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Introducción
Valoración global del curso académico

En general, se ha cumplido el plan de aprendizaje descrito en las guías docentes. Las

metodologías docentes, entendidas en sentido genérico y según se deduce del conjunto de la

información expuesta en los informes del Coordinador de curso y de los Coordinadores de

asignatura, han sido adecuadas y se ajustan regularmente a las necesidades del proceso

formativo. 

Se han llevado a término las actividades docentes programadas y se han alcanzado los objetivos

indicados en las guías docentes, a excepción de algunos desajustes provocados por diversos

factores: la incorporación tardía de una parte proporcional del alumnado a finales de octubre,

procedente de la PAU de septiembre, la existencia de días festivos no recogidos en el calendario

académico con la debida previsión, o la realización de actividades extracurriculares relacionadas

directa o indirectamente con las asignaturas, a las que el alumnado ha asistido pero que no

fueron previstas en los cronogramas de las guías docentes. A pesar de todo ello, en términos

generales, los objetivos se dan finalmente por alcanzados en todas las asignaturas, dado que los

responsables han actuado convenientemente optando por alternativas adecuadas y aplicando

soluciones específicas en cada caso.

Los criterios de evaluación descritos en las guías docentes son considerados adecuados. En

cuanto a los resultados de la evaluación, los informes del PAT indican una proporción cuantitativa

de fracaso y escaso compromiso con el aprendizaje de un sector del alumnado de 1er curso,

especialmente en aquellos alumnos matriculados en el Grado de EEAAII como segunda opción.

Esta circunstancia ha afectado al control semanal de las actividades no presenciales por parte del

docente, en la medida en que éstas no siempre han sido observadas y/o satisfechas por una

parte del alumnado. 

Los horarios establecidos por el Centro han sido considerados adecuados en general. No

obstante, tanto alumnos como docentes han manifestado su malestar por la habilitación del



horario de ciertas asignaturas en determinadas franjas horarias, o la acumulación sucesiva de la

carga docente en detrimento de la debida cadencia regular y progresiva de los aprendizajes. 

Las tutorías académicas se han realizado satisfactoriamente por parte de los estudiantes, sin que

se hayan registrado incidencias al respecto.

El Programa de Acción Tutorial del Grado en Estudios Árabes e Islámicos ha asumido con éxito la

tarea de orientar al alumnado y ayudarle a resolver problemas propios de la adaptación del

alumnado de nuevo ingreso mediante la realización de distintas reuniones informativas y

actividades de orientación.

Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico

1. Se propone establecer una normativa unificada para ajustar criterios de evaluación continua y

asistencia a clase, y, en general, mejorar el grado de conocimiento de la guía docente de cada

asignatura entre el alumnado con el fin de evitar discrepancias y ambigüedades durante el

desarrollo del curso. 

2. Se propone una mayor colaboración entre los coordinadores de las asignaturas implicadas en

un mismo curso para ajustar cuestiones relativas a las competencias transversales, al calendario

de pruebas de evaluación y a la distribución del trabajo del alumnado, así como calibrar el

volumen total de trabajo autónomo y contemplar las actividades extracurriculares en la

planificación general.

3. Se sugiere establecer una distinta distribución horaria para las asignaturas de lengua árabe y

segunda lengua extranjera, en tanto que requieren un continuo y progresivo adiestramiento

lingüístico, evitando en lo posible la fórmula 2+2 horas en días consecutivos.

4. Se propone la asignación de aulas con mobiliario móvil para adaptarlas a las necesidades de

una actividad práctica o de debate en aquellas asignaturas que así lo requieren. Se solicita,

asimismo, una mayor dotación de espacios destinados a laboratorio de lenguas para llevar a

cabo, sin restricciones ni solapamientos, las prácticas de cuantas asignaturas así lo especifican

en sus guías docentes.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el grado en Estudios Árabes e Islámicos es completa, está actualizada y

existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que contienen información

sobre el título.

La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye

aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información previa, perfil

del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de

permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos). 

En el curso académico 2011-12 se ha incluido un apartado específico sobre “calidad” en la

información que se facilita en la web de la titulación.

Por otro lado, La web institucional de la Universidad de Alicante ha obtenido muy buenas

posiciones en el ranking de webs de The Webometrics Ranking of World Universities (CSIC) tanto



a nivel de la Unión Europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) como a nivel nacional

(nº 11 sobre un estudio de 236).

Por su parte, el área de Estudios Árabes e Islámicos de la UA, como parte responsable en la

impartición del título, coordina un plan específico de difusión de su programa formativo en centros

de enseñanza secundaria mediante charlas apoyadas con una proyección y material informativo,

al tiempo que mantiene una página web divulgativa de la cultura árabe e islámica en general (

http://www.araboislamica.blogspot.com.es/) que posee el objetivo de promover una visión pública

y participativa de nuestros estudios en la sociedad.

 

Evidencias:

Enlaces web que contienen información sobre el título
(Web) Grado en Estudios Árabes e Islámicos
(Web) Información adicional del grado en Estudios Árabes e Islámicos

Folletos informativos en web
(Web) Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-estudios-arabes-e-
islamicos.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-estudios-arabes.pdf

Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes
(Web) Enlace oficina de información al alumnado
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-
secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html

Otros enlaces de interés: Valoración de la página web de la Universidad de Alicante
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado en Estudios Árabes e Islámicos es

de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web citadas

anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad que incluye

todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios: guías docentes, plan de

estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de

adaptación.

También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado. 

En la ficha de cada una de las asignaturas ofertadas aparece la relación del profesorado que

imparte cada grupo y su categoría docente.

En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado sólo se refleja, por el

momento, información muy general: número de créditos, competencias o actividades formativas.

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

colaboradora en la web general de la UA y en la página de la Facultad de Filosofía y Letras. No

http://www.araboislamica.blogspot.com.es/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C005
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-arabes-e-islamicos.html
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-estudios-arabes-e-islamicos.pdf
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-estudios-arabes-e-islamicos.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-estudios-arabes.pdf
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union


obstante, el Centro está trabajando en reglamentos que desarrollen y regulen las especiales

características tanto de las prácticas externas como para el trabajo fin de grado.

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

institucional (tanto en el apartado general de la UA como en la sección específica del Centro). La

UA posee una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de

estudiantes. En la actualidad, el Área de Estudios Árabes e Islámicos de la UA mantiene

acuerdos de movilidad con la Universidad Es-Senia de Orán (Argelia) y con el Instituto Superior

de Traducción de Argel (ISTA) (Argelia). El curso que viene se espera poner en práctica otros

acuerdos con la Universidad La Manouba (Túnez) y con la Universidad Argel II (Argelia), centros

con los que ya han sido firmados los Acuerdos Marco, a falta de los Específicos. Igualmente, el

Área responsable de la titulación mantiene acuerdos de prácticas preprofesionales con los

centros del Instituto Cervantes en Orán y Argel (Argelia).

El grado en Estudios Árabes e Islámicos es una adaptación de la antigua titulación de

Licenciatura en Filología Árabe cuya implantación autorizó la Administración Pública de la

Comunidad Valenciana (Decreto 71/1996 de 2 de abril DOGV 25/04/1996).

En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo, la cual se está realizando

escalonadamente con cada implantación de nuevo curso del grado. En el momento en que una

asignatura deja de tener docencia, al alumnado le restan 4 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.

Se propone también un desarrollo que regule la aplicación de la normativa de la UA sobre

reconocimiento y transferencia de créditos.

 

Evidencias:

Información sobre la estructura del plan de estudios, guías docentes, profesorado,

categoría docente, etc.
(Web) Grado en Estudios Árabes e Islámicos
(Web) Información adicional del grado en Estudios Árabes e Islámicos

Programa de acción tutorial
(Web) Enlace de Calidad

Horarios y exámenes
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html

Trámites administrativos
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html

Movilidad
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-estudios-arabes-e-islamicos.html

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C005
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-arabes-e-islamicos.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-estudios-arabes-e-islamicos.html


Prácticas externas
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://lletres.ua.es/es/practiques/
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-en-
estudios-arabes-e-islamicos.html

Trabajo fin de grado
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/b005.pdf

Normativa de interés para los estudiantes del grado
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html

Intranet Campus virtual
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
El grado en Estudios Árabes e Islámicos no ha presentado ninguna modificación durante los

cursos académicos 2010-11 y 2011-12

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

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

"CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

Se ofrecen datos generales sobre todos los profesores de los departamentos implicados, sin

especificar qué profesores imparten su docencia en este grado de estudios árabes e islámicos y

quiénes intervienen también en otras filologías. Se recomienda incluir la información necesaria

acerca del perfil docente e investigador del personal académico disponible para este Título (áreas

de conocimiento, experiencia docente e investigadora), para poder valorar su adecuación a los

objetivos del Título."

Actualmente en la página web del plan de estudios del grado en Estudios Árabes e Islámicos se

especifica el profesor o profesora de cada una de las asignaturas así como su categoría docente

 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Estudios Árabes e Islámicos (abril 2010) (curso
2009) C005 - GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
(Web) Grado en Estudios Árabes e Islámicos

 

 

http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://lletres.ua.es/es/practiques/
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-en-estudios-arabes-e-islamicos.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-en-estudios-arabes-e-islamicos.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/b005.pdf
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1287
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1287
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C005


Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El grado en Estudios Árabes e Islámicos está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras

de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura

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

Equipo de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía

de Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y

coordinadores de asignatura, PAT, etc.). 

En relación con las titulaciones de grado y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad, actúan las comisiones de grado, que son las encargadas de realizar el seguimiento de la

calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora en forma de

objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan dos

informes de seguimiento semestrales y uno final de resultados, en los que se hace constar el

grado de cumplimento de las actividades académicas programadas y se ofrecen acciones de

mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los informes son remitidos al

Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de

Calidad y de la Junta de Centro. 

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

externas, programas de movilidad y atención a quejas, reclamaciones y sugerencias  siguiendo el

protocolo establecido en el SGIC del Centro.

En este último aspecto, la Universidad está perfeccionando el diseño de e-Administración,

procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del

alumnado.

Por otro lado, la Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que

tiene el proceso de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster,  y

también es conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el

tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite que toda

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: equipo de gobierno, equipos directivos de los centros,

profesores, PAS y estudiantes. Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las

titulaciones, evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas

y sugerencias, informes de inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el seguimiento y

todas aquellas que los Centros consideren de interés: actas de las Comisiones de Garantía de

Calidad de los Centros, actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01

(Procedimiento de Análisis y Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados

positivamente por la ANECA, etc.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés (profesores, alumnos, PAS, etc) podemos indicar lo siguiente:



•

•

•

•

•

La UA realiza anualmente la 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, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada

centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con

información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. 

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no

se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación. 

Con la intención de conocer el grado de satisfacción del alumnado respecto de la implantación

de los nuevos grados y el desarrollo de cada una de las asignaturas, desde la Facultad de

Filosofía y Letras se ha implementado una encuesta de satisfacción del alumnado a través del

campus virtual para todas las asignaturas de cada uno de los títulos de la oferta formativa. Los

informes de cada una de las asignaturas, no están introducidos en ASTUA (Sí están disponibles

en el grupo de trabajo de cada comisión de titulación), aunque la plantilla utilizada sí está

disponible en la página de la Facultad de Filosofía y Letras, apartado de  calidad sección de

seguimiento de la calidad: http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html ). Los resultados obtenidos

han sido altamente satisfactorios, constatándose un elevado grado de satisfacción en casi todas

las asignaturas y han sido puestos a disposición de los equipos docentes, coordinadores de

curso, Comisiones de grado y de máster, y Comisión de Garantía de Calidad, para realizar los

informes de seguimiento y de resultados. Algunas de las sugerencias realizadas ya han sido

implementados – solicitar silencio en los pasillos, mejoras de equipos informáticos, etc-,

mientras que otros han sido  considerados como objetivo de calidad para el curso académico

2012-2013. 

Por otro lado, la UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos

procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres

oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de

generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

Concretamente en el segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a

profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta (registro del formulario de la

encuesta de satisfacción del alumnado). 

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno

de los servicios. 

 

Evidencias:

Estructura y política de calidad del Centro
(Web) Enlace de Calidad
(Web) Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Registro) Objetivos de calidad 2011-12 (curso 2011) 
(Web) Acta de Junta de Facultad en la que se aprobaron los objetivos de calidad del 2011-12 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1885
http://lletres.ua.es/es/documentos/decanato/actas-junta-de-facultad/2011-11-02-nov-es.pdf


(Web) Comisiones de la Facultad

Seguimiento de la titulación
(Registro) Informe seguimiento (1r semestre) comisión titulación (curso 2011) C005 - GRADO EN
ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
(Registro) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión titulación (curso 2011) C005 - GRADO EN
ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
(Registro) Informe resultados comisión titulación (curso 2011) C005 - GRADO EN ESTUDIOS
ÁRABES E ISLÁMICOS
(Registro) Acta Comisión Titulación 2011/12/16 (curso 2011) C005 - GRADO EN ESTUDIOS
ÁRABES E ISLÁMICOS
(Registro) Acta Comisión Titulación 2012/04/04 (curso 2011) C005 - GRADO EN ESTUDIOS
ÁRABES E ISLÁMICOS
(Registro) Acta Comisión Titulación 2012/10/19 (curso 2011) C005 - GRADO EN ESTUDIOS
ÁRABES E ISLÁMICOS
(Registro) F01-PM01 (1r semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 
(Registro) F01-PM01 (2º Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011)
(Registro) F02-PM01 Informe resultados Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 

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

Mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los agentes implicados
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - 2010 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y másteres
de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento de título se ha incrementado un 11,74% con respecto al curso pasado

(50,3%). La media del conjunto de titulaciones de las titulaciones en la rama Artes y Humanidades

de la UA es de 75,04%. La tasa de no presentados es de 18,98% (la media en la rama Artes y

Humanidades es de 10,62%). 

Atendiendo a los porcentajes de tasa de eficacia (nº de aprobados en primera convocatoria en

relación al nº de matriculados) y tasa de éxito (nº de aprobados al final del curso en relación al nº

de presentados), se advierte un incremento muy positivo del rendimiento global en el segundo

curso de grado (84,24% de tasa de eficacia y 92,06% de tasa de éxito) con respecto a primero

(68,15% y 80,20% respectivamente), lo que hace que descienda también la tasa de no

presentados. Del análisis de estos datos se colige la tendencia a la concentración del fracaso

académico en el primer curso del grado; esto se debe muy especialmente al alto número de

matriculados de nuevo ingreso en el grado de EEAAII como opción no deseada por parte de un

http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3437
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3437
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2962
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2962
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3112
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3112
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1926
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1926
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1927
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1927
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1928
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1928
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1984
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2625
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3082
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2669
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/691
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2201
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4748
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4748


segmento del alumnado que no ha obtenido plaza en otras titulaciones ofertadas. No obstante,

esta tendencia inicial, que empieza a ser corregida, se subsanará con un mayor incremento de

matriculados como primera opción.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado.

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

cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de 70% (228,29% para el total

de la rama de Artes y Humanidades). No obstante, los datos reflejados no deben interpretarse

como un descenso en la demanda; no debemos olvidar que los Estudios Árabes e Islámicos han

sido tradicionalmente minoritarios en todas las universidades donde se imparten y que, todavía

hoy, su oferta formativa es escasamente conocida entre los estudiantes no universitarios. En este

sentido, el Área de Estudios Árabes e Islámicos de la UA viene llevando a cabo un plan específico

de promoción y divulgación de su programa de estudios en centros de enseñanza secundaria

desde la implantación del grado.

Se propone como mejora incrementar la promoción de la titulación y el alcance del interés por

Estudios Árabes e Islámicos entre los alumnos de nuevo ingreso que no escogen este grado

como primera opción.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 60%,

muy superior a la del curso pasado (34%). La media para el conjunto de titulaciones de Artes y

Humanidades de la UA es de 85,59%. Se ha conseguido en un año un incremento considerable

en la tasa de matriculación, gracias a la labor de promoción efectuada tanto por el centro como

por el área responsable de la titulación. Se espera que en sucesivos años se pueda incrementar

todavía más, ajustándose porcentualmente a la totalidad de la demanda. La promoción de la

titulación en los centros de educación secundaria efectuada por la Facultad empieza a dar buenos

resultados y va a permitir que se siga incrementando en años venideros.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
En el grado en Estudios Árabes e Islámicos hay un 52,78% de PDI doctor (la media de esta tasa

en las titulaciones en Artes y Humanidades es del 58,02%). Se trata de una tasa inferior a la

media, debido al escaso número de investigadores existentes en nuestro país en este ámbito

específico si lo comparamos con los estudios en otras lenguas o culturas europeas.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo del grado en Estudios Árabes e Islámicos es de un 62,5% (la

media de la UA en la rama de Artes y Humanidades está en 62,37%). Aunque lo deseable sería

procurar un sustancial aumento de esta tasa, la situación económica del país y la imposibilidad de



dotar nuevas plazas dificulta su consecución.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Estudios Árabes e Islámicos 11/12 (curso 2011) C005 -
GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
(Web) Las cifras de la UA en color

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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