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Introducción
Este informe refleja los resultados del seguimiento de la calidad de título en el curso 2014/2015

realizados por la Comisión Académica, que está integrada por la coordinadora académica del

Grado en Estudios Ingleses, los coordinadores de curso, el tutor PAT, la coordinadora de

movilidad, la coordinadora de prácticas externas, el representante del alumnado y un miembro del

PAS. El punto de partida lo constituye el informe de resultados correspondiente a este período,

que recoge tanto el análisis realizado en los dos informes semestrales previos, como el informe

de rendimiento de la titulación, facilitado por la Unidad Técnica de Calidad (UTC), de acuerdo con

el procedimiento que se detalla en el criterio 3. Tanto para realizar internamente el seguimiento

como para la redacción de este informe, se ha tenido en cuenta el último informe de Evaluación

del Seguimiento emitido por la AVAP en 2016. 

Asimismo, se han analizado los datos de las tablas 1 a 6 y se ha procurado ofrecer un listado de

evidencias completo, que incluye tanto enlaces web como registros de la plataforma AstUA, en la

que se introducen todas las evidencias relativas a la calidad y que es accesible a todos los

componentes de la Comisión. 

El presente informe ha sido aprobado por la Comisión Académica del Grado en Estudios Ingleses

el 13 de diciembre de 2016.

 

 

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
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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

Alicantecumple 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 Estudios Ingleses 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 Grado se ofrece en valenciano y castellano.

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

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 y transferencia de créditos). 

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 @lletresua. Y lo mismo ocurre con Facebook, donde los estudiantes pueden publicar

mensajes en el muro. 

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

oferta formativa de la Universidad, del Campus y los servicios que ofrece así como los primeros

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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pasos que debe seguir la o el estudiante si desea acceder y matricularse en 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, el Programa de visitas

de estudiantes de Secundaria, 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. La Universidad

también participa en ferias informativas de temática educativa y juvenil organizadas por

ayuntamientos y otras entidades y está presente en toda la provincia de Alicante a través de las

sedes universitarias.

 

Evidencias:

Información general del título:
(Web) C009 - Grado en Estudios Ingleses 

Folletos informativos:
(Web) C009 - Folleto plan de estudios
(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio

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

 

 

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
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http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-estudios-ingleses.pdf
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http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html


 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Estudios Ingleses 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 usuarias y 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. Se trata con especial atención la

información referida a las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado. Se ofrece cumplida

información de estos aspectos en la página web del Grado en el apartado + info. También se

aporta en la lista de evidencias el enlace de acceso directo alsubportal de prácticas externas y

movilidad. Se ha desarrollado por parte de la UA y la Facultad el marco normativo que regula los

aspectos particulares de las Prácticas externas y del Trabajo fin de Grado.

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 UACloud. Se están

realizando avances importantes para simplificar la gestión de trámites administrativos que

afectanal 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

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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el Programa de Acción Tutorial.

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 o el estudiante recibe información general y particularizada atendiendo a las asignaturas

que tiene matriculadas.

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

Inglesa cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del D 181/2010, de 29 de

octubre. 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) C009 - Grado en Estudios Ingleses
(Web) UA - 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) C009 - Información sobre programas de movilidad

Prácticas externas:
(Web) C009 - Información sobre prácticas externas
(Web) C009 Guía docente Prácticas Externas

Trabajo fin de grado:
(Web) C009 - Información sobre el TFG (guía docente)

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
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http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009
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-estudios-ingleses.html
https://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-externas-grado-en-estudios-ingleses.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C009&wcodasi=31098&wLengua=C&scaca=2015-16
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C009&wcodasi=31099&wLengua=C&scaca=2013-14
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html


 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
El Informe definitivo de Renovación de la Acreditación del Grado en Estudios Ingleses emitido por

la AVAP el 23 de junio de 2016 recoge una valoración global "favorable". En este informe se

indican las siguientes áreas de mejora:

Criterio I. Organización y desarrollo. ADECUADA 

El informe recoge en su valoración la falta de coordinación docente, aunque reconoce que se

están tomando medidas al respecto. La Comisión Académica del Grado se propone mejorar este

aspecto a través de la coordinación de los distintos profesores que intervienen en el grado

mediante la convocatoria de Claustros docentes de cada curso. 

Criterio II. Información y transparencia. ADECUADA 

El informe indica que no aparece en la web la Memoria de verificación del título. El Vicerrectorado

de Estudios no ha enviado el formato de memoria de Estudios ingleses del Ministerio hasta que

no se lleven a cabo una serie de modificaciones que consideran necesarias. 

Criterio III. Sistema Interno de Garantía de Calidad. ADECUADA 

El informe señala que la organización vertical de la gestión de calidad es muy adecuada y

correcta, si bien apuntan a la falta de algunos procedimientos de control de calidad de asignaturas

más concretos y desarrollados. En este sentido, la Comisión Académica desea manifestar que

algunos de los datos de asignaturas en los que se basó la Comisión evaluadora eran erróneos y

proporcionaban, por ejemplo, porcentajes del 100% de rendimiento que no correspondían. 

Criterio IV. Personal académico. ADECUADA 

El informe señala el elevado número de profesores asociados, cuestión que perjudica al Grado y

al Departamento, y por ende al alumnado. Este hecho, como recoge el informe y con el que esta

Comisión está de acuerdo, dificulta enormemente la coordinación y también la relación entre

docencia e investigación. Nuestra recomendación, así como la de la Comisión evaluadora, es que

se habiliten los medios suficientes para llegar a un ratio de profesorado permanente semejante al

de otras titulaciones. También hace mención al elevado número de alumnos en nuestro Grado,

por lo que, de momento, no hay una solución posible en el nivel estricto de los responsables del

mismo. 

CRITERIO V. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios. ADECUADO 

Destacamos del informe en este punto la valoración positiva del sistema de prácticas, al que

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

x

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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alude como "magnífico" 

Criterio VI. Resultados de aprendizaje. ADECUADA 

El informe recoge las deficiencias de las encuestas de calidad y satisfacción con el Grado.

Asimismo, señala que los resultados, a juzgar por los porcentajes de alumnos que superan las

asignaturas, son muy variables: en ciertas materias hay cifras cercanas al 0% de suspensos,

mientras otras superan el 40%. La Comisión académica del grado desea hacer constar que las

encuestas de calidad y satisfacción del curso en cuestión no se pueden tomar en ningún caso

como representativas de la realidad, dado el número de encuestados. Asimismo, y como ya se ha

apuntado anteriormente, el porcentaje de suspensos 0% que mostraba una de las asignaturas de

referencia (31022), se debía a un error en los datos, como ya señaló el profesor responsable a la

gestora responsable del Centro. 

Criterio VII. Indicadores de satisfacción y rendimiento. ADECUADA 

Como señala el informe, el número de encuestados es muy bajo. Esta Comisión quiere manifestar

que el número de encuestados para determinar la satisfacción de los estudiantes es tan bajo y,

por ende, tan alto el porcentaje de error, que en ningún caso puede tomarse la encuesta como

representativa de la población de estudio.

 

Evidencias:

Informe final renovación acreditación:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES (junio
2016) (curso 2015) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

Plan de mejora:

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/grados/plan-de-mejora/c009-plan-de-mejora.pdf

 

 

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

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

que cuenta en el capítulo 3 de su Manual 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 vicedecana 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

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

través de la e-administración. 

En lo que respecta al informe de satisfacción del profesorado con la implantación del título, que

intenta recabar su grado de satisfacción con el alumnado, los resultados obtenidos, la

organización/gestión de la titulación y la infraestructuras y recursos, se obtiene, respectivamente

una media de 6,6; 8; 7,2 y 7,6. En lo que concierne al informe de satisfacción del alumnado, los

datos recogidos no pueden ser considerados como relevantes. Para dar como buena la muestra

de 56 sobre 516 (que es la del curso de este informe), el margen de error que se obtiene es del

12,38%, que es totalmente inaceptable. Para un margen de error aceptable --6%-- el tamaño de la

muestra debería ser, como mínimo, de 177 alumnos/as encuestados/as. 

Respecto 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, siempre sobre 7). La UA también realiza

bienalmente unaencuesta 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:

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) C009 Plan de mejora
(Web) CEN - Comisiones de la Facultad

Informes de seguimientos de las comisiones de titulación y de la CGC 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 Estudios Ingleses 15/16 (curso 2015) C009 -
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro CEN05) Documentación acreditativa del seguimiento del 1 semestre 2015-16 (curso
2015) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro CEN05) Documentación acreditativa del seguimiento del 2º semestre del curso 2015-16
(curso 2015) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro CEN05) Informe estudiantes 2015-16 (curso 2015) C009 - GRADO EN ESTUDIOS
INGLESES
(Registro CEN02) C009 Informe resultados (autoinforme) 2015-16 (curso 2015) C009 - GRADO
EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro CEN04) Acta comisión titulación 2016.03.21 (curso 2015) C009 - GRADO EN
ESTUDIOS INGLESES
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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
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/grados/plan-de-mejora/c009-plan-de-mejora.pdf
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/32915
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32915
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33585
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33585
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33586
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33586
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33587
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33587
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33584
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33584
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33583
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33583


(Web) CEN - Informes anuales de prácticas externas y movilidad
(Registro CEN02) F01 y F02-PM01 Informes Comisión de Garantía de Calidad (curso 2015) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (2015-16) (curso 2015) 

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

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
ESTUDIOS INGLESES - 2015 (curso 2015) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
ESTUDIOS INGLESES - 2015 (curso 2015) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento de la titulación de referencia ha descendido 2 puntos porcentuales con

respecto al curso anterior. Con todo, desde 2010 el crecimiento es de 4 puntos y se encuentra

cercana a la del conjunto de Arte y Humanidades (85%). Se trata de una porcentaje muy positivo,

que refleja el esfuerzo realizado por profesores y alumnos de la titulación, y que resulta muy

satisfactoria para las personas encargadas y para el conjunto de la comunidad universitaria.

 

 

 

 

El informe indica que no está disponible este dato, por no haber abandonos ni graduados.

Tomando como dato la tasa de abandono según Verifica, el porcentaje es del 27%.

 

 

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

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

x
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http://lletres.ua.es/es/calidad/comisiones-de-practicas-externas-y-movilidad.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33582
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33601
https://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-sugerencias-y-felicitaciones.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19903
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32107
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31700
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31700
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31920
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31920


 

 

Este indicador pone de manifiesto que la docencia en el Grado de Estudios Ingleses es eficaz

(92%), ya que el alumno necesita matricularse sólo de los créditos necesarios con escasa

tendencia a la repetición de matrícula en los mismos créditos.

 

 

 

 

El informe indica que no está disponible este dato, por no haber graduados. Tomando como dato

la tasa de graduación según Verifica, el porcentaje es del 51%.

 

 

 

 

Esta tasa aumenta este curso al 110% con respecto al curso anterior (107%).

 

 

 

 

El Grado en Estudios Ingleses logra, una vez más, cubrir todas las plazas (100%) de nueva

matriculación que ofrece en primer curso, lo cual es indicativo de que el entorno social de la UA

percibe esta titulación como un instrumento útil y satisfactorio para colmar sus demandas

intelectuales y profesionales.

 

 

 

 

La gran mayoría del PDI que imparte docencia en el Grado en Estudios Ingleses es doctor (75%).

Deben hacerse cuantos esfuerzos sean necesarios para que esta tendencia al crecimiento se

consolide, aunque la situación económica y la congelación de plantillas no ofrezcan muchos

alicientes profesionales para la consecución del título de doctor.

 

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

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

x
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La gran mayoría del PDI que imparte docencia en el Grado en Estudios Ingleses es a tiempo

completo (73%), aspecto que cabe juzgar favorablemente para la consolidación del título y del

profesorado que lo imparte. Lo ideal sería que se diese una tendencia al alza, que, de momento

no es el caso, dado que el porcentaje aludido no ha variado con respecto al curso anterior. Una

plantilla de PDI plenamente implicado en la docencia e investigación universitarias define un

contexto muy favorable para la mejora del título, del centro que lo patrocina y del departamento

que mayoritariamente lo imparte.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Estudios Ingleses 10/11 (curso 2010) C009 -
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Web) C009 Plan de mejora

 

 

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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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/761
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/761
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/grados/plan-de-mejora/c009-plan-de-mejora.pdf

