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INTRODUCCIÓN 

VALORACIÓN 

 

La valoración global en relación con el desarrollo del curso académico es positiva. 

En general, salvo excepciones o incidencias puntuales, se ha cumplido el plan de 

aprendizaje previsto y los contenidos establecidos en las asignaturas. Las 

metodologías han sido también adecuadas para conseguir los objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Se ha realizado un gran esfuerzo de coordinación tanto entre el profesorado que 

imparte la docencia de la misma asignatura en los diversos grupos, como entre el que 

imparte el total de asignaturas en el primer y segundo semestre. También se ha 

realizado una acción más amplia de coordinación con reuniones de los profesores de 

las asignaturas que integran el programa formativo. No obstante, es necesario seguir 

profundizando la coordinación docente y con los tutores del PAT para contar con 

canales más rápidos y eficaces desde el punto de vista institucional para conocer las 

quejas, reclamaciones y sugerencias con el fin de poder estudiarlas y, en su caso, 

corregir las incidencias que las han originado. 

Esta coordinación ha servido para detectar pequeños problemas o incidencias lógicas 

en el comienzo del rodaje de una titulación (1er. Curso de un grado) y para corregirlos 

o minimizarlos durante el siguiente curso. Entre ellos, podríamos citar los problemas 

derivados de la incorporación ya comenzado el curso de los alumnos que proceden de 

las PAU de septiembre, los desequilibrios en el número de matriculados entre los 

distintos grupos (mañana, tarde y valenciano), los desajustes de los cronogramas de 

planificación de la enseñanza por la existencia de fiestas o días no lectivos, que se 

han tendido en cuenta en la planificación del curso 2011-2012. 

La coordinación ha puesto también de relieve ciertos desequilibrios en la distribución 

de la carga de trabajo del alumnado entre las distintas asignaturas de un mismo 

semestre, que se corregirá durante el curso 2011-2012 con una coordinación de los 

cronogramas en lo referente a pruebas, actividades, exámenes o trabajos de 

evaluación.  

Se ha hecho también un gran  esfuerzo en la visibilidad en web de todo lo referente a 

la titulación y a la información necesaria para el alumnado (normativas y procesos 

administrativos por lo que se refiere al Centro y guías docentes -programas, 

contenidos, criterios de evaluación, recursos bibliográficos, etc.- en relación con lo 

referido a las asignaturas que integran el plan de estudios). 

En relación con los recursos y servicios disponibles (aulas, equipamiento informático, 

recursos de la Biblioteca, apoyo técnico del PAS e infraestructuras en general) la 

valoración es satisfactoria en general, aunque se apuntan como propuestas de 

mejoras de futuro el contar con una mayor insonorización de algunas aulas o con la 

introducción de medios técnicos más sofisticados como la pizarras digitales. 

Como propuestas de mejora para el próximo curso académico, los miembros de la 

comisión consideran que se podrían desarrollar los siguientes aspectos:  

 Ajustar mejor y consensuar, teniendo en cuenta los horarios, los cronogramas 
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de todas las asignaturas previamente al comienzo del curso con el fin de evitar 
vacíos, sobrecargas de trabajo excesivas por la concentración de actividades y 
solapamiento de pruebas de evaluación, que podrían repercutir negativamente 
en el rendimiento del alumnado. 

 Profundizar en la coordinación global de curso, teniendo en cuenta la realidad 
de un ciclo formativo. 

 Corregir las descompensaciones en el desarrollo de la guía docente, con el fin 
de presentar un formato uniforme en los contenidos. 

  Ajustar la distribución de los grupos con el fin de lograr, en la medida de lo 
posible, la homogeneidad. 

 Solicitar al Centro que se plantee la posibilidad de introducir un cuarto grupo en 
castellano.   

 Profundizar en el diseño de canales más eficaces y rápidos para las quejas, 
incidencias y sugerencias del alumnado, con el objetivo de resolver de 
inmediato incidencias, problemas puntuales o disfunciones que puedan 
observarse en el transcurso del curso.  

 Impulsar la creación de grupos de trabajo permanentes para todas las 
asignaturas con el objetivo de enriquecer las dinámicas grupales y favorecer 
una mayor y más permanente participación y coordinación de los profesores en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Impulsar la comunicación permanente entre la coordinación de curso y la 
Comisión de Grado para solucionar los problemas detectados en las reuniones 
del profesorado.  
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CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 

de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la 

visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 

 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 

la información.  

 

Enlaces web que contienen información sobre el título: 
http://www.ua.es/index.html 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C002 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-historia.html 
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-historia.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-historia.pdf 

 

 

Análisis: 

 
La información publicada sobre el Grado en Historia está completa y actualizada, y existe 
total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen 
información sobre el título. 
 
La información es 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.  
Se considera conveniente incluir un apartado específico sobre “calidad” en la información 
que se facilita en la Web de cada título. 
Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo 
que se refiere a páginas web, también en inglés. 
 
Conviene destacar: 
 
Puntos Fuertes: 
La información disponible en las páginas web y en los folletos está actualizada y es 

fácilmente accesible. 

La información se ofrece siempre en los dos idiomas oficiales. 
 
Áreas de Mejora: 
Incluir en la página web del título un apartado específico sobre calidad. 
 

http://www.ua.es/index.html
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C002
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-historia.html
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-historia.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-historia.pdf
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TÍTULO 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial 

objeto de  seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la 

visibilidad de la  información relevante del título hacia la sociedad. 

 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 

encontrar la información.  

 

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C002 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-historia.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Normativa de interés para los estudiantes del grado:  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Movilidad: 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad.html 
http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/EEES/movilidad_estudiantes/movilidad.html 
 
Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practicas/practicas.html 
 
 
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 
 

 

Análisis: 

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Historia 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 (en el apartado Más info).  
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.  
 
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que 
imparte cada grupo con indicación de su categoría docente. 
 
En referencia  a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo de fin de Grado, la 
web sólo refleja, de momento, una información muy general: nº de créditos, 
competencias, actividades formativas, dado que su asignación en la planificación de la 
titulación corresponde a cursos todavía no implementados.  
Por otra parte, existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta 
de instituciones colaboradoras en la web general de la UA y en la página de la 
Facultad. No obstante, el Centro está trabajando en reglamentos específicos que 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C002
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-historia.html
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad.html
http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/EEES/movilidad_estudiantes/movilidad.html
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://lletres.ua.es/es/practicas/practicas.html
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://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=2011-12
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desarrollen y regulen tanto las prácticas externas, como el Trabajo fin de Grado, dadas 
las especiales características de estas asignaturas. 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en 

la web institucional (tanto en la de la UA como en la del Facultad). La UA aprobó 

recientemente una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula la 

movilidad de estudiantes (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf) 

 

El Grado en Historia es una adaptación del antiguo título de licenciada/o en Historia, 
cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del Decreto 71/1996, de 
2 de abril (DOGV 25/04/1996). En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan 
antiguo que se está realizando curso a curso. En el momento en que una asignatura 
deja de tener docencia, al alumnado le quedan 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: 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C
&caca=2011-12# 
. 
Conviene Destacar: 
 
Puntos Fuertes 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del título está bastante 
desarrollada. 
 
Áreas de Mejora: 
Desarrollo normativo que regule los aspectos particulares de las prácticas externas y 

del trabajo fin de grado. 

Desarrollo normativo que regule la aplicación de las directrices de la UA sobre la 
movilidad en la Facultad. 
 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=2011-12
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de estudios y 

si ésta afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde se 

encuentra. Por otro lado se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de las 

modificaciones  producidas en el plan de estudios. 

 

Evidencias: 

Se está a la espera de la resolución del Ministerio de Educación sobre la aceptación de 

las propuestas elevadas. En caso de requerir el documento con las propuestas 

específicas de modificación está disponible en la Secretaría del Centro y en el 

Vicerrectorado de Estudios. 

Análisis: 

 

La Junta de Facultad en la reunión celebrada del 02/11/11 aprobó elevar una propuesta 
de modificación de la memoria del Grado en Historia. El Consejo de Gobierno de la UA, en 
la sesión celebrada el 22/12/2011 acordó aprobar las modificaciones propuestas por la 
Junta de Centro. Dicha propuesta está, por lo tanto, en fase de tramitación.  
Las modificaciones que se plantean en el documento que se aporta como evidencia, 
consisten fundamentalmente, en adaptar algunos aspectos a la legislación o normativa 
que fue publicada con posterioridad a la tramitación de la memoria de verificación y, por 
otro lado, obedecen al reajuste de las actividades formativas y/o sistemas de evaluación 
de algún módulo/materia que se justifican por la experiencia que ha generado la actividad 
docente desarrollada en el primer curso del Grado. 
 

En resumen, las modificaciones que se han solicitado: 

- Reformulación de actividades formativas y/o sistemas de evaluación en alguno de los 
módulos. 
- Añadir itinerarios en el apartado 1 de la memoria para que dichos itinerarios puedan 
aparecer en el título, según apartado 3 del RD 861/2010 de 2 de julio,  por el que se 
modifica el RD 1393/2007. 
- Adaptación a la normativa de permanencia de la UA.  
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 

Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe se 

describirán las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones que se 

proponen en el informe de verificación y en el que se emitió en su caso por la AVAP. Si 

estas recomendaciones afectan a la información publicada en la web, se incluirá la 

dirección donde está disponible. 

Evidencias: 

Documento  de ANECA de verificación del grado: 

http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c002.pdf 

 

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 

El Grado en Historia fue verificado por ANECA sin ninguna recomendación. Por tanto no 

proceden, por el momento, acciones en este sentido.  

 

http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c002.pdf
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

 

 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 

la información.  

 

Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro: 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de garantía 
de calidad del centro ( de acceso restringido a la Universidad): 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic-curso-2010-2011.html 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-historia.html 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-seguimiento/informe-seguimiento-1-
semestre-2010-11-grado-de-historia.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-seguimiento-2do-semestre-2010-11/informe-
seguimiento-segundo-semestre-2010-2011-comision-de-grado-en-historia.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-resultados/comision-de-grado-en-historia-
curso-2010-2011.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-resultados/comision-de-calidad-curso-2010-
2011.pdf 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
 

 

 

 

Análisis: 

El Grado en Historia 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/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 al Coordinador de 
Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la 
Junta de Centro.  
Durante el curso 2010-2011 y a partir de los informes de los coordinadores de curso, se 
realizaron dos informes de seguimiento semestral de la Comisión de Grado en Historia que 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic-curso-2010-2011.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-historia.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-seguimiento/informe-seguimiento-1-semestre-2010-11-grado-de-historia.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-seguimiento/informe-seguimiento-1-semestre-2010-11-grado-de-historia.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-seguimiento-2do-semestre-2010-11/informe-seguimiento-segundo-semestre-2010-2011-comision-de-grado-en-historia.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-seguimiento-2do-semestre-2010-11/informe-seguimiento-segundo-semestre-2010-2011-comision-de-grado-en-historia.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-resultados/comision-de-grado-en-historia-curso-2010-2011.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-resultados/comision-de-grado-en-historia-curso-2010-2011.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-resultados/comision-de-calidad-curso-2010-2011.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-resultados/comision-de-calidad-curso-2010-2011.pdf
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847
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se pueden consultar (uso restringido a la comunidad universitaria) en el apartado Informes 
del SGIC de la oferta formativa de la Facultad 2010-2011 
(http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-historia.html).  
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el 

Centro en la definición de los objetivos de calidad para el próximo curso académico 2011-

2012, aprobados por la Junta de Centro en su reunión del 02/11/2011 e incluidos en el 

apéndice del capítulo 4 sobre política y objetivos del centro del Manual del SGIC 

(http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf). 

 
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las 
prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas  
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
 
En este último aspecto, la Universidad está trabajando en el diseño de e-Administración, 
procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del 
alumnado.  

 

 

 

http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-historia.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores 

propuestos y si se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  

(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los 

primeros años de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos señalados 

no ofrecerán datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del seguimiento) 

 

Evidencias: 

Se puede consultar el informe de rendimiento PM01-F01 de la comisión del grado de 

Historia para el curso 2010-2011 y el informe de la trayectoria laboral específico de la 

facultad de Filosofía y Letras 2004-2009 elaborado en 2010 por la Unidad Técnica de 

Calidad de la UA.  

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-resultados/comision-de-grado-en-

historia-curso-2010-2011.pdf 

http://web.ua.es/es/vr-peq/ua-en-cifras/la-u-a-en-cifras.html 

 

 

Análisis: 

Tasa de rendimiento del título (AVAP): 78,25% 

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

matriculados) es del 78,3% es alta y superior en casi cuatro puntos a la obtenida  para el 

conjunto de estudios de Artes y Humanidades (un 75%).  

Del total de 138 alumnos/as del Grado en Historia, 114 han accedido a través de la 

Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y, según los datos de los que se dispone 

parece evidente la relación entre la nota de acceso del alumnado y sus resultados, puesto 

que en general 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 84% para los 

estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 96% para quienes tienen una nota de 

acceso entre 9 y 14; la tasa de rendimiento pasa del 65,4% para los primeros al 94% para 

los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 22% para el primer 

grupo al 1,7% para los que han obtenido una nota de acceso mayor de 9. 

Debido al escaso número de casos en otras modalidades de ingreso a la titulación del 

Grado en Historia (24 alumnos/as), no es posible establecer diferencias significativas en 

relación a las posibles diferencias en las tasas de Éxito / Rendimiento / No Presentado por 

modalidad de ingreso. 

Tasa de abandono del título (AVAP): SIN DATOS 

No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 

 

Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 

No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 

 

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 

 

No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 

 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-resultados/comision-de-grado-en-historia-curso-2010-2011.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-resultados/comision-de-grado-en-historia-curso-2010-2011.pdf
http://web.ua.es/es/vr-peq/ua-en-cifras/la-u-a-en-cifras.html


     
 
 

 
Página 12 de 12 

 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 181,6% 

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 181,6% 

(209% para el total de la rama de Artes y Humanidades en la UA). El valor superior a 

100% nos indica que hay una demanda muy amplia para esta titulación.  

 

Tasa de matriculación (AVAP) :100% 

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es 

del 100%, por encima del 93% obtenido para el conjunto de titulaciones de Artes y 

Humanidades.  

 

Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 75,51% 

En el Grado en Historia hay un 75,5% de PDI doctor, superior por tanto a la media de esta 

tasa en todas las titulaciones de la rama de  Artes y Humanidades de la UA (69%).  

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 67,35% 

La gran mayoría del personal docente que imparte el Grado en Historia es PDI con 

dedicación a tiempo completo. Su tasa está muy cercana a la media de la UA (70% en 

esta rama). 

Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): SIN DATOS 

No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 

 

 

 

Alicante a 27 de febrero de 2012 
 
 

Ignacio Jiménez Raneda 
Rector 

 

 

 


