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F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad

Centro: Facultad de Filosofía y Letras

Curso académico: 2018-2019

1. Actualización de la política de calidad y cumplimento de objetivos

Valoración de la Política de calidad

Actualizada: Sí

Puntos fuertes

- Funcionamiento general de la estructura de calidad del Centro integrada por las

Comisiones de Grado y la Comisión de Postgrado, destacando la implicación

de los/as coordinadores/as de las titulaciones, de curso y de asignatura, así

como los coordinadores/as del Programa de Acción Tutorial.

- Publicación en la web del Centro de los informes semestrales de seguimiento

de las titulaciones e incorporación a la plataforma AstUA de las evidencias.

- Gestión del calendario de renovación de la acreditación de las titulaciones del

Centro.

- Alineación del protocolo de seguimiento de las titulaciones con el de

reacreditación.

- Apoyo e implicación del PAS en los procesos de seguimiento de la calidad y

renovación de la acreditación de las titulaciones.

Áreas de mejora

- Actualización de los protocolos de seguimiento de la calidad de acuerdo con la

revisión del Manual del SGIC de la UA prevista por el vicerrectorado

competente.

- Consolidación y visibilización de una cultura de la calidad entre PDI, PAS y

alumnado

Cumplimiento de los objetivos (curso académico 2018-19)

Objetivos A B C D E

1. Seguir la oferta formativa de grado y

postgrado del Centro
X

2. Racionalizar la gestión económica y

administrativa del Centro
X

3. Desarrollar una cultura de la calidad en el

Centro
X

4. Promover la participación del alumnado

en el funcionamiento del Centro
X

5. Desarrollar acciones de apoyo al

alumnado
X

6. Desarrollar acciones culturales X

7. Promover acciones académicas y de

investigación
X
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8. Desarrollar políticas de igualdad X

9. Desarrollar políticas de responsabilidad

social
X

10. Cumplir con los objetivos de la Comisión

de Política Lingüística
X

11. Reforzar el programa de prácticas y la

inserción laboral
X

12. Ampliar la movilidad del alumnado,

profesorado y PAS
X

13. Desarrollar un programa de comunicación

del Centro
X

14. Mejorar las infraestructuras y las

condiciones materiales para el

desempeño de la docencia y de la gestión

académica y administrativa

X

15. Mejorar la utilización de los recursos

bibliográficos
X

La valoración global del desarrollo del curso 2018-19 en la Facultad de Filosofía y

Letras es, en general, positiva. Los objetivos de calidad previstos se han cumplido

de una manera general, tal y como se puede deducir del estado de las acciones

concretas de mejora que se detalla en el apartado 2 de este informe.

Así mismo, a partir de los autoinformes de cada titulación aprobados por las

Comisiones Académicas de Grado y Postgrado y elevados a la Comisión de

Garantía de Calidad, puede concluirse una buena valoración del proceso de

enseñanza-aprendizaje en el Centro, tal y como se reseña en el apartado 3. Las

acciones de mejora formuladas en dichos informes de resultados, así como el

balance que arrojan el análisis de la satisfacción de los grupos de interés (punto

4), de las quejas y sugerencias recibidas (punto 5), del proceso de información

pública (punto 6) y del estado de revisiones del SGIC (punto 7) se han tenido en

cuenta en la propuesta de objetivos de calidad para el curso 2019-2020 que se

recoge en el punto 9 y en las acciones concretas que estos implican y que se

detallan en el punto 10.

2. Estado de las acciones de mejora

Análisis

En relación con los Objetivos de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras para el

curso académico 2018-2019, en el segundo semestre se han desarrollado las

siguientes acciones:

1. Seguir la oferta formativa de grado y postgrado del Centro:

Aprobación por unanimidad de la Junta de Facultad del proyecto de reglamento

de TFG/TFM de la Facultad, remisión de este de nuevo al Servicio jurídico y

modificación de lo indicado por este antes de su publicación en BOUA.

Realización de gestiones con el Vicerrectorado de Estudios para la

equiparación de los estudios simultáneos del Centro a las dobles titulaciones
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de la UA. Se ha hecho efectiva ya la mejora en la publicidad de estos estudios,

así como se ha firmado la orden que exime del pago de tasas por

reconocimiento a los/las estudiantes que los cursen.

Elevación al órgano correspondiente de las propuestas de mejora de la

herramienta UAproject de gestión de las asignaturas TFG/TFM.

En general, se ha continuado con las acciones destinadas a la correcta

implantación y desarrollo de los estudios ofrecidos por el centro, así como al

cumplimiento de horarios, plazos y exámenes.

Instrucción a las direcciones de departamento de la Facultad para aclarar y

completar el acuerdo de Junta de Facultad que regula la confección de

horarios, sobre todo en lo relativo a los puntos 1 y 11. Se ha proporcionado un

protocolo de actuación para racionalizar y ordenar cualquier solicitud de cambio

de horario, de grupos ofertados o de fecha de examen.

Elaboración y aprobación por unanimidad de la Junta de Facultad de los

horarios y del calendario de exámenes para el próximo curso.

Preparación de la oferta de grupos para el próximo curso académico.

Campaña de publicidad de los másteres de la Facultad en la revista Nova

Ciencia.

Celebración de la Feria de másteres el día 28 de marzo de 2019.

Constitución de las comisiones académicas de los diez másteres de la

Facultad.

Elaboración de folletos con la información de la simultaneidad de los másteres

de la Facultad con el máster de Educación.

Se ha aprobado la centralización de la gestión económica de los másteres en

la Facultad.

Se han aprobado diferentes medidas de mejora en la gestión de la calidad de

los másteres y en la información que debe aparecer en las guías docentes:

fechas de evaluación, horarios de las asignaturas, etc.

Se han solicitado diferentes ayudas a los vicerrectorados competentes y

algunos de los másteres de la Facultad han recibido dichas ayudas (ayudas por

objetivos, ayudas por movilidad y ayudas a los másteres on-line y

semipresenciales). El monto total de dichas ayudas supera los 27000 euros.

2. Racionalizar la gestión económica y administrativa del Centro:

Se han gestionado rigurosamente las dotaciones económicas del Centro de

acuerdo con la propuesta de gasto aprobada en Junta de Facultad.

Se ha gestionado con rigor el presupuesto de los másteres oficiales del Centro.

Se ha racionalizado la gestión económica de las salidas de campo curriculares.

Se han mantenido las ayudas al alumnado.

3. Desarrollar una cultura de la calidad en el Centro:

Se ha presentado el calendario de seguimiento de la calidad del curso 2018-19

y los procedimientos a seguir en una reunión informativa dirigida a las

comisiones académicas de las titulaciones de la Facultad y abierta a todo el

profesorado (14 de febrero de 2019). En esta reunión también se informó del

calendario previsto de las próximas acreditaciones.

Se ha actualizado el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del
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Centro.

Se ha concluido de manera favorable la renovación de la acreditación de la

titulación de máster que tenía que someterse a este proceso el presente curso.

De acuerdo con el calendario de seguimiento de la calidad del curso 2018-19,

se han realizado las reuniones semestrales de las comisiones académicas y de

la comisión de postgrado. Los informes se encuentran disponibles en la página

web de la Facultad y se ha procedido a trasladar los acuerdos tomados a los

órganos y/o personas que correspondan.

Se han atendido, y derivado cuando ha procedido al vicerrectorado

competente, las diferentes consultas que han llegado al Centro sobre el

funcionamiento de Docentia.

Se han mantenido diversas reuniones con el Vicerrectorado de Calidad e

Innovación Educativa dentro del proceso de actualización del Manual de

Calidad de la UA y de sus procedimientos.

Se han celebrado reuniones de claustro en diferentes titulaciones. Entre ellas:

Reunió del claustre general del Grau en Filologia Catalana (1 de julio).

Reunión del claustro del programa formativo común de los grados en

Geografía y Ordenación del Territorio, Historia y Humanidades (16 de

julio)

-

Filologia Catalana (1 de julio).

4. Promover la participación del alumnado en el funcionamiento del Centro:

Se ha apoyado a la Delegación de Estudiantes en el desarrollo de sus

funciones tal como quedan recogidas en su propio Reglamento (representación

del alumnado en las comisiones, elección de delegados y delegadas, gestión de

solicitudes de ayudas, etc.).

Se ha gestionado la mejora del equipo informático del despacho de la

Delegación de Estudiantes y la conexión a la línea telefónica.

Organización de la convocatoria para la elección de delegadas y delegados de

grupo y curso y representantes del alumnado en las comisiones académicas.

Se han celebrado varias reuniones con la Presidenta de la Delegación de

Estudiantes a lo largo del semestre y, cuando no ha sido posible reunirse, se ha

mantenido contacto a través de diversos medios.

Se ha apoyado a la Delegación de Estudiantes en el desarrollo de sus

funciones tal como quedan recogidas en su propio Reglamento (representación

del alumnado en las comisiones, elección de delegados y delegadas, gestión de

solicitudes de ayudas, etc.).

Se ha implicado a nuestro alumnado en las actividades de promoción de las

titulaciones (Grado en Turismo) a través de las redes sociales.

Se ha promovido la participación del alumnado en los actos y actividades

institucionales (Olimpiadas y visitas de los Centros de Secundaria, etc.).

5. Desarrollar acciones de apoyo al alumnado

Gestión de las solicitudes de adaptación curricular presentadas por el

alumnado.
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Atención personalizada al alumnado con problemas relacionados con la

adaptación curricular.

Atención personalizada al alumnado para asesoramiento sobre procedimientos

relativos a la solicitud de adaptaciones curriculares, reclamaciones de

calificaciones, cambios de grupo, cambios de tutor en TFG, etc.

Organización de la jornada de bienvenida al alumnado de nuevo ingreso.

Coordinación del profesorado PAT y alumnado PAR para la organización de la

jornada de bienvenida al alumnado de nuevo ingreso.

Actualización de la información relativa a las y los tutores del Programa de

Acción Tutorial contenida en la web de la Facultad.

Asistencia a las reuniones y talleres del ICE sobre el Programa de Acción

Tutorial.

Colaboración con las y los tutores del Programa de Acción Tutorial.

Fomento de la participación del alumnado en el Programa de Acción Tutorial a

través de anuncios en web y habilitación de un formulario de inscripción a

través de la web.

Colaboración y apoyo a la celebración de la tercera edición de FUTUR, Feria

Universitaria de Turismo de Alicante.

Se han mantenido reuniones periódicas con la dirección del ICE y con la

Coordinadora del Programa de Acción Tutorial del Centro.

Se ha realizado una labor de intermediación entre la Delegación de

Estudiantes de la Facultad y el profesorado para brindar apoyo a acciones

dirigidas al alumnado.

Se ha realizado la convocatoria de ayudas para la realización de prácticas

externas curriculares en el extranjero, para estudiantes de máster universitario

y Grado de la Facultad de Filosofía y Letras.

6. Desarrollar acciones culturales:

- Se ha modificado la Convocatoria de ayudas académicas y culturales, ahora

simposios o

- Seguimiento del Proyecto Lingua que se inició durante el curso 2015-2016. Se

trata de un proyecto que pretende acercar la comunidad universitaria

(Estudiantes/ PAS/PDI) a las distintas realidades europeas y también

mediterráneas sin olvidar la cultura propia de forma atractiva, lúdica y amena

como un complemento de formación. Ello se hará a través de las distintas

lenguas que cuentan con titulación propia en la Facultad (inglés, francés,

alemán y árabe). http://lletres.ua.es/es/cultura/la-facultad-en-la-radio.html

-

abierta a toda

la comunidad universitaria de nuestro Centro (alumnado y antiguo alumnado,

PDI, PAS). Y, por otra parte, también queremos dar a conocer los trabajos de

investigación de nuestro Centro. https://lletres.ua.es/es/cultura/el-poder-de-las-

palabras.html. Esta actividad se realiza conjuntamente con la biblioteca de

Filosofía y Letras, en la sala de investigadores Russell Sebold:

Presentación del libro "Rosario Salinas entre poemas". Fecha: 20 de
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noviembre.

Presentación del libro "Proyecto Cíclope". Fecha: 17 de diciembre 2018

Presentación del libro "El lobo. Tótem y tabú". Fecha: 6 de marzo de

2019

Presentación del libro "Langues, Cultures et Gastronomie:

communication interculturelle et contrastes". Fecha: 8 de mayo de

2019.

- Jornadas Culturales de las distintas titulaciones de la Facultad. Durante el

segundo semestre, se ha celebrado: https://lletres.ua.es/es/cultura/jornadas-

culturales-grados.html:

Jornadas del Grado en Traducción e Interpretación (3-4 de octubre de

2018).

Jornada Cultural Grado en Español: Lengua y Literaturas: 14 de febrero

Jornada Cultural Grado en Historia: del 11 al 15 de marzo

Jornada Cultural Grado en Turismo: 27 de marzo

Jornada Cultural Grado en Filologia Catalana: 4 de abril

Jornada Cultural Grado en Estudios Árabes e Islámicos: 3 y 4 de

abril

Jornada Cultural Grado en Humanidades: 2 de abril

Jornada Cultural Grado en Estudios Franceses: 1 de abril

Jornada Cultural Grado en Estudios Ingleses: 1 de abril

7. Promover acciones académicas y de investigación:

- Se han organizado las Jornadas de IX Investigación de la Facultad (curso

2018-2019).

- Se han editado las actas de las VIII Jornadas de Investigación (curso 2017-

2018).

- Se ha colaborado con acciones de investigación propuestas por los grupos de

investigación, profesorado y estudiantes adscritos al centro.

- Se ha mantenido el fondo económico de la Facultad destinado a la publicación

de las revistas de investigación elaboradas y mantenidas por grupos de

investigación y departamentos adscritos a la Facultad.

- Se han promovido acciones para difundir las investigaciones del profesorado y

grupos de investigación de la Facultad.

- Se ha colaborado activamente con el Vicerrectorado de Investigación en

iniciativas de divulgación de la investigación.

- Se han realizado varios seminarios de investigación en el marco de los

programas de doctorado de la Facultad.

- Se ha colaborado con la financiación de publicaciones científicas de grupos de

investigación y departamentos adscritos a la Facultad de Filosofía Letras

8. Desarrollar políticas de igualdad:

Seguimiento por parte de la Comisión de Igualdad-Observatorio de la

implantación en la Facultad del II plan de Igualdad y III Plan de Igualdad.

Difusión del Protocolo contra la Violencia de Género (objetivos 1.2, 1.3, 1.4 del

III Plan de Igualdad).
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Celebración del Día contra la Violencia de Género, el 26 de noviembre de 2018

(objetivos 3.1, 3.2, 3.3 del III Plan de Igualdad).

2os Premios de Igualdad para TFG (objetivos 3.3 del III Plan de Igualdad).

Celebración del Día de las Escritoras en colaboración con el Instituto de

impartida por la doctora Dña. Pura Fernández, el 15 de octubre de 2018.

de 2018. La actividad contó con la participación de D. Rubén Martínez y la

doctora Dña. Lourdes López Ropero quien moderó el debate.

Organización de unas jornadas informativas sobre el protocolo contra la

violencia de género en colaboración con el vicerrectorado, el 17 de diciembre

de 2018 (objetivos 1.2, 1.3, 2.1 y 2.2 del III Plan de Igualdad).

Apoyo y seguimiento de las víctimas de violencia de género, bullying y agresión

sexual. Puesta en marcha de los protocolos correspondientes en los casos que

ha sido necesario (objetivos 6.2 y 6.4 del III Plan de Igualdad).

Participación en la creación de la Comisión de Género del Plan Docentia,

impulsada por el Vicerrectorado.

Mantenimiento de la página web del Observatorio para la promoción del II y III

Plan de Igualdad.

Redacción de las funciones de la Comisión de Igualdad

Seguimiento por parte de la Comisión de Igualdad de la implantación en la

Facultad del II Plan de Igualdad y III Plan de Igualdad de la UA.

Celebración de las ino: Expresión e

Identidad de Género y Diversidad Afectivo- .

Celebración del Segundo Club de Lectura, centrado en la novela Mare de Llet i

Mel. La actividad contó con la participación de Dña. Natalia Mellado, egresada

de Filología Catalana y Árabe y profesora de Secundaria, y la presencia de la

propia escritora, Najat El Hachmi.

Difusión y fomento de actividades relacionadas con identidad de género e

igualdad llevadas a cabo tanto en la Facultad como en la UA.

Envío de recordatorio a todo el profesorado y alumnado sobre la importancia

del uso de un lenguaje no sexista en las guías docentes de las asignaturas de

la Facultad.

Celebración del Día del Orgullo LGTBQIA+ con la organización de un Cine-

fórum en colaboración con el Vicerrectorado de Igualdad.

9. Desarrollar políticas de responsabilidad social:

Adaptación a los objetivos y seguimiento de implantación del Plan de

Responsabilidad Social del Vicerrectorado (acción 3.2).

Fomento del uso del vidrio y de materiales reciclables en la Facultad (acción

3.2).

Creación y consolidación en el presupuesto de la Facultad de una partida de

acción social para los/as estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras.

Seguimiento de alumnos en peligro de exclusión o con problemas de

adaptación curricular graves en coordinación con la Vicedecana de estudiantes

y el CAE.

Participación en campaña de alimentos (con UPUA).
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Fomento del uso del vidrio y de materiales reciclables en la Facultad.

Elaboración de protocolo sobre eliminación del plástico y uso de vidrio.

Redacción de protocolo de desconexión digital.

Participación en la elaboración de la I Memoria Sostenible de la UA.

Participación en Proyectos de Cooperación de la UA.

Elaboración de memoria de proyecto relacionado con política lingüística,

igualdad y responsabilidad social y envío de solicitud a la Conselleria de

Educación.

Seguimiento de acciones de sostenibilidad y responsabilidad social en la

Facultad, entre las que se incluyen reuniones con Dña. Diana Gil, Directora del

Secretariado de Responsabilidad Social.

10. Cumplir con los objetivos de la Comisión de Política Lingüística:

- Se han realizado cursos cero en lenguas (de alemán y de francés) en

colaboración con el Centro Superior de Idiomas. Se ha ampliado la oferta a los

grupos de turismo.

- Se ha consolidado el porcentaje de docencia de los estudios de la Facultad en

valenciano y en inglés. En curso 2018-19 se ofrecen 16 asignaturas en inglés

(sin contar las asignaturas propias del grado de Estudios Ingleses y del

Departamento de Inglés) y 27 asignaturas en valenciano, más todas las

asignaturas de primero del grado de Historia (10 asignaturas) y de Geografía

(10 asignaturas), en total 47 asignaturas en valenciano.

- Se ha colaborado con el Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Lenguas en los

incentivos para la docencia en catalán e inglés.

- Se ha generado la documentación del Centro en catalán o en las dos lenguas

oficiales y, cuando ha sido necesario, en otras lenguas extranjeras.

- Se ha organizado el Día de las Lenguas Europeas, 26 de septiembre de 2018,

con la colaboración del profesorado y del alumnado

- Organización y Celebración del Día de las Lenguas Maternas.

- Preparación de los cursos B1 de lenguas en colaboración con el CSI.

- Organización del Día Europeo de las Lenguas.

11. Reforzar el programa de prácticas y la inserción laboral:

Organización del encuentro Humanidades y empresa (4/10/2018).

Acciones relacionadas con el programa de fomento del emprendimiento y de la

inserción laboral:

Colaboración con la Cátedra de estudios turísticos Pedro Zaragoza Orts

en la organización del curso Emprendo en Turismo (24 y 25/09/2019).

Participación de la Facultad en la convocatoria de los premios FUNDEUN

Nuevas ideas empresariales.

Se ha llevado a cabo el Proyecto IDEAD, incluido en UAEmprende y con la

colaboración de FUNDEUN, dirigido a mejorar la proyección e inserción laboral

del alumnado de los programas de doctorado de la Facultad de Filosofía y

Letras.

Se ha promovido la firma de nuevos convenios de colaboración con empresas

para las prácticas externas.

Se ha supervisado el procedimiento para recabar la opinión del alumnado de
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prácticas externas y, también, de las y los tutores externos.

Se ha prestado soporte a los tutores de prácticas externas en la resolución de

casos especiales.

Se han organizado los siguientes Cafés-Tertulia para oportunidades de empleo

dentro del Programa de Fomento del Empleo:

Las salidas profesionales en el Grado en turismo (13/11/2018).

El mundo del libro y la enseñanza: dos salidas profesionales diferentes

del Grado en Estudios Franceses: 11/12/2018).

La arqueología y la gestión del patrimonio desde la óptica de los

profesionales de la cultura (28 de enero)

Grado en Traducción e Interpretación y Máster en traducción

institucional (26 de febrero)

Grado en Español: Lengua y Literatura: La enseñanza secundaria como

salida profesional (9 de abril)

Estudios Ingleses en el mercado laboral: experiencias profesionales y

empresa (1 de marzo)

- Se ha continuado con la actualización y mejora de la información en la web de

Prácticas Externas.

- Se ha aprobado el nuevo calendario de prácticas externas para el curso 2019-

2020.

- Se han organizado, con la ayuda del equipo de tutores y tutoras, las sesiones

informativas sobre las Prácticas Externas y programado las reuniones para el

próximo curso 2019-2020

- Se ha contado con empresas e instituciones del programa de prácticas en la

celebración de los actos de graduación de las titulaciones de Grado).

12. Ampliar la movilidad del alumnado, profesorado y PAS:

Se ha aumentado el número de acuerdos de movilidad.

Se ha difundido las convocatorias Erasmus+.

Se han fomentado actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo en el

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como el

voluntariado internacional.

Se han realizado reuniones informativas en la Facultad para el alumnado

interesado en la Movilidad y en el voluntariado internacional.

Se han promovido los dobles grados internacionales.

- Se ha organizado un evento en la Facultad en el que ha participado alumnado

de la Facultad y alumnado acogido el 18 de octubre de 2018 bajo el lema

Movilízate. Intercambio de impresiones entre estudiantes de movilidad. Café-

tertulia, en el que han participado estudiantes que han hecho una estancia de

movilidad y quieren contar su experiencia a compañeros/as interesados/as.

- Se han revisado las tablas de asignaturas recomendadas elaboradas por la

Comisión de Movilidad para orientar al alumnado recibido a la hora de

- Diferentes acciones de información y difusión de la Movilidad Erasmus han

hecho que el número de estudiantes de Movilidad en Grados que no tienen

mucha, como Historia o Humanidades se haya incrementado ligeramente.

- El día 21 de marzo, Carmen Cano, Gestora Jefe de la Subdirección de
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Cooperación universitaria al Desarrollo, impartió una charla en la Facultad para

los estudiantes interesados en el Cuerpo Europeo de Solidaridad a instancias

de la Comisión de Movilidad. Además de la charla difundimos la guía práctica

para que constaran por escrito los pasos a seguir. El interés de la charla hizo

que programemos otra para el curso 2019-2020.

- Charlas informativas para cumplimentar el LA por parte de la Gestora

Administrativa.

- Se solicitó al Servicio de Informática que los estudiantes pudieran visualizar en

la aplicación del LA lo que han reconocido otros estudiantes en esa misma

universidad (para los mismos estudios) en cursos anteriores. Ya se puede

hacer actualmente en relación al curso anterior y, por tanto, los estudiantes

tienen referencia de reconocimientos anteriores y pueden seleccionar

directamente la opción, sin necesidad de escribirlo.

13. Desarrollar un programa de comunicación del Centro:

- Difusión en la web de la Facultad, Redes sociales, UA Cloud, de actividades,

seminarios,

- Revisión y mejora de un protocolo de comunicación para la difusión de las

actividades y/ o eventos organizados por la Facultad

- Organización y celebración de los actos de graduación de las titulaciones de la

Facultad (18 y 19 de julio).

- Mantenimiento de la web de la Facultad con la inclusión de una sección para la

- Difusión externa constante de todas las actividades, seminarios, noticias y

premios en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) organizados

por la Facultad.

- Coordinación y establecimiento de un protocolo de las actividades realizadas

por la Facultad.

- Grabación de PUA con el alumnado de la Facultad premiado en la nueva

edición de los Premios Fundeun.

- Inserción publicitaria en Nova Ciencia.

14. Mejorar las infraestructuras y las condiciones materiales para el

desempeño de la docencia y de la gestión académica y administrativa:

En el laboratorio 6 se instaló a principios del curso 2018-19 un nuevo plasma

que ha mejorado notablemente la docencia en dicha aula.

- Tras haberse habilitado y reorganizado el renovado laboratorio 7 para la

enseñanza de la Interpretación para el alumnado del Grado en Traducción e

Interpretación (38 puestos), el próximo mes de septiembre se van a instalar en

el Aula Magna y en el laboratorio 6 (con 22 puestos de uso exclusivo para la

docencia de la Interpretación) 15 consolas de interpretación con el software

para la enseñanza de la interpretación de la empresa Televic que ya funciona

en ambos laboratorios desde comienzos del presente curso 2018-2019. La

instalación va a correr a cuenta de la empresa valencia Soroll S.A., que ha

ganado recientemente el concurso público ofertado por la oficina de

contratación de la Universidad de Alicante. Será financiado por la Facultad de

Filosofía y Letras y el Vicerrectorado de Campus y Tecnologías.

- Se está concluyendo la adaptación y mejora de los laboratorios 3 y 4 para la
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docencia de lenguas y del laboratorio 5 para la enseñanza de Traducción

audiovisual. Así, a comienzos del segundo semestre del curso 2018-2019 se

cambiaron la mitad de las sillas del laboratorio 4, algo deterioradas, y, a largo

del próximo curso, se cambiará el mobiliario de los otros dos laboratorios de

lenguas.

- Se ha presentado al Vicerrectorado de Campus y Tecnologías un plan de

mejora de las Infraestructuras de la Facultad de Filosofía y Letras centrado

especialmente en los sistemas de aire acondicionado de varias aulas de los

edificios 19 y 20, algo ruidosos y que provocan la apertura de las ventanas, lo

que a su vez ha causado picaduras de mosquito graves a algún estudiante. Se

ha sopesado la instalación de mosquiteras, cuyo precio es algo elevado, por lo

que se va a intentar mejorar primero las instalaciones de aire acondicionado

antes de decidir la instalación de mosquiteras.

15. Mejorar la utilización de los recursos bibliográficos:

- Se ha impulsado la utilización de la sala de investigadores Russell Sebold,

incentivando su uso por parte del personal académico e investigador de la

Facultad. Se han realizado varios seminarios, presentaciones de libros,

defensas de tesis doctorales y TFGs, clases prácticas, presentación de libros,

religiosas, comerciantes, campesinas: mujeres creadoras. Una Edad Media en

Actividades organizadas por la Biblioteca para difundir la colección de la

Biblioteca de Filosofía y Letras. Se trata de muestras bibliográficas o vídeos

relacionados con eventos culturales realizados en la Universidad de Alicante o

en la sociedad en general:

Derechos civiles: una lucha de ayer, una lucha de hoy

40 años de constitución

Lo que sabemos sobre los derechos humanos y la censura del

conocimiento.

Lecturas de Navidad

Lectures en valencià

Vídeo Fons teatral valencià

Puntos fuertes

Puesta en marcha de acciones concretas de mejora en el caso de todos los

objetivos propuestos para el curso 2018-2019.

Áreas de mejora

- Participación del alumnado en el PAT.

- Participación del alumnado en los procesos de seguimiento de la calidad.
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3. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza,

inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.).

3.1. Desarrollo de la enseñanza

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:

A B C D E

Valoración de los criterios:

-organización y desarrollo de la enseñanza

-información y transparencia

-recursos materiales y servicios

-resultados de aprendizaje

X

De acuerdo con los Informes de seguimiento semestrales de las Comisiones de Grado

y de la Comisión de Postgrado, la valoración global de la organización y desarrollo

de la enseñanza durante el curso 2018-19 en la Facultad de Filosofía y Letras es

favorable en general. Al margen de las circunstancias particulares de cada una de las

titulaciones, que se detallan en dichos informes publicados en la web del Centro ,

puede señalarse la coincidencia en algunas cuestiones recurrentes como la insistencia

en la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación entre las asignaturas que

comparten curso y semestre y entre los diferentes cursos de una misma titulación. En

algunos casos, se advierte de otras cuestiones tales como la complejidad que a veces

genera la incorporación de alumnado de movilidad. Se indica igualmente la

masificación que afecta a algunos cursos. La valoración por parte del alumnado es

crítica en algunas titulaciones en lo que respecta a la respuesta de las tutorías y el

cumplimiento del horario de clase.

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

las guías docentes en campus virtual antes del inicio de curso.

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

insiste en las deficiencias de algunas aulas y del funcionamiento de los equipos

informáticos.

Así mismo, en relación a los resultados de aprendizaje, se coincide en señalar el

carácter adecuado en general de las actividades formativas desarrolladas, las

metodologías y los sistemas de evaluación empleados.

El profesorado se muestra moderadamente satisfecho con los resultados obtenidos.

Puntos fuertes

- Cumplimiento general de los objetivos docentes

- Planificación general de las asignaturas y amplia cumplimentación de las guías

docentes antes del inicio del curso.

- Disponibilidad de recursos para la interacción entre el profesorado y el

alumnado.

- La existencia de actividades extracurriculares que se organizan en la

Universidad, y especialmente en la Facultad de Filosofía y Letras, que

complementan los contenidos de la asignatura y contribuyen a la formación de

las y los estudiantes: seminarios, exposiciones, presentaciones de libros,
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- Infraestructura que ofrece el Centro de Estudios literarios Mario Benedetti y la

Sala de investigadores Russell Sebold.

- Acción tutorial tanto presencial como virtual.

- Implicación de los/as tutores/as PAT-movilidad en el seguimiento de los

programas.

- En el caso de los estudios de máster: la motivación y alta participación del

alumnado en general, así como la presentación en clases teóricas, actividades

prácticas y seminarios en torno a los resultados de investigación de los

Proyectos I+D del profesorado.

- Apoyo del PAS a la actividad docente.

- Funcionamiento general de la Biblioteca de la UA.

Áreas de mejora

- Tamaño excesivo de los grupos en algunas titulaciones.

- Conocimiento de las guías docentes por parte del alumnado en algunas

asignaturas.

- Seguimiento de la evaluación continua y cumplimiento de los plazos de entrega

de las actividades marcadas.

- En algunos casos, falta de atención por parte del alumnado debido al uso de

teléfonos móviles y portátiles durante las clases, lo que repercute en su

rendimiento académico.

- En algunos casos, baja asistencia a las clases teóricas, lo que repercute en el

rendimiento académico.

- Adquisición de hábitos de aprendizaje autónomo y de pensamiento crítico por

parte del alumnado.

- Escaso uso del horario de tutorías presenciales que ofrece el profesorado.

- Conocimiento por parte del alumnado del Reglamento para la evaluación de los

aprendizajes.

- Tiempo de arranque de los ordenadores y equipamiento de algunas aulas.

- Acomodación del alumnado de movilidad a la dinámica normal de las clases.

- Coordinación entre los diferentes cursos y asignaturas que comparten semestre

de las titulaciones de grado.

3.2. Rendimiento de la enseñanza

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:

A B C D E

Valoración del criterio:

-indicadores

-prácticas externas

-movilidad

X

En los autoinformes de las titulaciones del curso 2018-19 elaborados por las

Comisiones académicas, disponibles en AstUA y en la página web de calidad del

Centro, se desarrolla el análisis pormenorizado de diferentes indicadores a partir

de los informes de rendimiento proporcionados por la UTC: tasa de rendimiento del

título, tasa de abandono, tasa de eficiencia de los graduados, tasa de graduación
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del título, tasa de matriculación, tasa de PDI con el título de doctor y tasa de PDI a

tiempo completo. En general, puede hablarse de resultados satisfactorios en lo que

respecta a las tasas de rendimiento de los títulos y de eficiencia de los graduados.

En el caso de todos los estudios, el análisis de estos indicadores se ha tenido en

cuenta a la hora de proponer acciones de mejora para el curso 2019-2020.

La valoración de los resultados de las prácticas externas, tal y como consta en el

informe anual elaborado por la vicedecana de Estudiantes y Emprendimiento,

disponible en AstUA y en la página web del Centro, es en general positiva. En dicho

informe se recogen las acciones llevadas a cabo por la Comisión de Prácticas de la

Facultad, así como los datos de cada una de las titulaciones de grado y máster y la

valoración que hace el profesorado implicado en los informes de seguimiento que

solicitan las comisiones académicas. En su conjunto, los resultados de aprendizaje

son muy buenos en la línea del curso pasado, aunque con una mejor valoración de

las actividades formativas. Se considera que las prácticas externas proporcionan al

alumnado experiencia en diferentes ámbitos de trabajo y favorecen su futuro

desarrollo profesional y, además, pueden constituir una oportunidad para

incorporarse al mercado de trabajo, por lo que se debe seguir insistiendo en la

mejora continua de su calidad. Respecto a las acciones de mejora, y entre las

propuestas recogidas en el informe, cabe destacar lo siguiente:

- Con el fin de lograr aumentar en algunas titulaciones el número de empresas

colaboradoras en general y, en particular, el de aquellas ligadas a ámbitos

diferentes a la docencia, se seguirá trabajando con la ayuda de todo el equipo

de coordinadoras/res y tutoras/es en la búsqueda de nuevas incorporaciones

y perfiles profesionales novedosos.

- Lograr una distribución más homogénea del alumnado entre los tres periodos

ofrecidos resulta difícil porque, precisamente uno de los puntos fuertes de la

organización de las prácticas externas es la libertad del alumnado para elegir

en cuál de ellos quiere realizarlas, a lo que se suma la mayor oferta de

prácticas que hacen las empresas en los meses centrales del año. Así pues,

aunque se seguirá animando al alumnado a realizar sus prácticas durante el

primer semestre, que el mismo pueda elegir el periodo en función de su

disponibilidad y organización de sus restantes obligaciones académicas

resulta, como se ha señalado, una ventaja. Además, este sistema puede

favorecer su realización en aquellas titulaciones donde las prácticas externas

son de carácter optativo.

- Para facilitar la evaluación en los dos últimos periodos de prácticas, en los que

se acumula una carga de trabajo mayor como consecuencia del mayor

número de estudiantes que las realizan, se ha procedido a establecer una

fecha límite para su finalización teniendo en cuenta la del cierre de las actas

que, además, para el caso de las prácticas realizadas en verano (tercer

periodo) cuenta con un plazo especial (14 de septiembre). Como mejora se

trasladará a la Unidad de Prácticas la posibilidad de retrasar unos días más el

cierre de las actas en el último periodo y, de hecho, las fechas de finalización

de las prácticas se han ajustado lo mejor posible en el calendario de prácticas

externas del curso 2019-2020.

-

Cloud ha generado a los/as tutores/as externos/as a la hora
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de llevar a cabo su evaluación, al utilizarse el envío de un correo electrónico

que, en muchas ocasiones, es considerado spam por los servidores de

empresas u organismos públicos, desde la Oficina de Prácticas se ha

procedido a recordar de forma más efectiva a los tutoras/es externos las

fechas asignadas para la realización del cuestionario de evaluación y la

encuesta de satisfacción y, también, al alumnado en el caso de esta última.

De esta forma se persigue que el alumnado disponga de sus prácticas

externas evaluadas en tiempo y forma por el profesorado responsable de la

asignatura en la Universidad de Alicante.

- Con el propósito de elevar las cifras de estudiantes que cursan las prácticas

externas, se seguirán organizando en las titulaciones donde tienen carácter

optativo y con la ayuda de las/los tutores de prácticas, las sesiones

informativas para dar a conocer el propósito de las prácticas externas y

animar al alumnado a que se matricule de ellas por su interés formativo, a lo

que se añadirá su participación en la realización de talleres sobre salidas

laborales y nuevos perfiles profesionales con la participación de las y los

tutores PAT.

- Respecto a lograr la máxima adecuación de las prácticas a los fines de los

programas formativos de cada titulación, el conjunto de coordinadoras y

coordinadores se comprometen a seguir aumentando la cantidad y variedad

de destinos de prácticas para amoldarse a los diferentes perfiles profesionales

y necesidades de sus estudiantes.

Reforzar el programa de prácticas y la inserción laboral ha sido uno de los objetivos

del curso 2018-19 y las acciones concretas llevadas a cabo se han recogido más

arriba en el apartado

Respecto a la valoración de los resultados de la movilidad, tal y como se recoge

en el informe anual elaborado por la vicedecana de Relaciones internacionales,

disponible en AstUA y en la página web del Centro, cabe concluir que en el curso

2018-2019 las actividades relacionadas con la Movilidad de la Facultad han

transcurrido sin incidencias. La Comisión de Movilidad se ha reunido todas las

veces que han sido necesarias para tratar distintas cuestiones y el equipo funciona

de forma eficaz. En líneas generales, el número de estudiantes de Movilidad en la

Universidad de Alicante, tanto de enviados como de acogidos, en todas las

modalidades, ha disminuido ligeramente. No obstante, la Facultad de Filosofía y

Letras sigue siendo la que más alumnos de Movilidad tiene, tanto de Movilidad

Erasmus KA 103 como la Movilidad Eramus KA 107. En relación a la movilidad No

Europea, que no está dentro del programa KA 107, los números disminuyen un

poco y ocupa un segundo lugar detrás de la Facultad de Económicas. En cuanto a

la Movilidad Sicue, ha aumentado, tanto en estudiantes enviados como en

estudiantes acogidos.

A continuación, se ofrecen los datos de estudiantes enviados/acogidos este curso.

También se indica el número de los enviados de los dos cursos anteriores.

Comparando los datos se advierte un ligero descenso del número de alumnos

respecto a los dos cursos anteriores, sobre todo en relación a los alumnos acogidos,

comportamiento que tiene lugar a nivel de toda la universidad. Por otro lado, nuestra

Facultad sigue recibiendo bastantes más estudiantes de los que envía.
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16-17 17-18 18-19

ERASMUS 226 225/281 201/231

NO

EUROPEA

27 42/120 43/64

SICUE 11 13/3 16/6

TOTAL 264 280/404 262/401

Respecto a las propuestas de mejora planteadas durante el curso, cabe destacar

las siguientes:

- Los tutores y tutoras han propuesto la posibilidad de tener una tabla de

conversión de las calificaciones, ya sea a nivel de la Facultad o,

preferentemente, a nivel de toda la Universidad. Aparte de disponer de una

tabla de calificaciones institucional, algunos tutores consideran que también

resultaría más operativo y seguro disponer de un conversor de notas, es decir,

una aplicación que permita introducir las calificaciones obtenidas por el

alumnado en las universidades de destino y obtener las que corresponda poner

en las actas de forma más rápida y segura.

- Insistir todavía más en la información que se proporciona al alumnado ya que

en algunos casos se comprueba que no conocen suficientemente las gestiones

que deben realizar para tramitar su estancia, ya sea SICUE, ERASMUS o

GLOBAL.

- Solicitud de que se establezca y sistematice un protocolo a seguir en caso de

problemas con estudiantes de acogidos.

- Programación de reuniones grupales a través de los tutores PAT de cada una

de las titulaciones.

- Propuesta de tener un feedback con el alumnado acogido, una vez finalizada

su estancia, para poder valorar la consecución de los objetivos establecidos al

inicio, así como para conocer la idoneidad de las asignaturas seleccionadas.

-Intensificar las acciones para dinamizar la movilidad nacional (programa

SICUE) que suele contar con pocas solicitudes.

Ampliar la movilidad ha sido uno de los objetivos del curso 2018-19 y las acciones

Puntos fuertes

Resultados en general satisfactorios en lo que respecta a las tasas de

rendimiento de los títulos y de eficiencia de los graduados.

Valoración positiva general por parte del alumnado de las prácticas externas y de

la movilidad.

Áreas de mejora

Tasa de matriculación en el caso de algunas titulaciones.

3.3. Inserción laboral de los egresados
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Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:

A B C D E

Valoración de los resultados: X

El SGIC del Centro recibe y analiza los informes que bienalmente realiza la

Unidad Técnica de Calidad de la UA sobre las trayectorias laborales y formativas

del alumnado egresado. El objetivo es conocer su inserción en el ámbito laboral

así como la satisfacción con la formación recibida. En 2018 la Unidad Técnica de

Calidad elaboró el Informe de inserción laboral del alumnado egresado de los

másteres oficiales de la UA, correspondiente al período que comprende los cursos

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-17. Dicho informe está disponible en

AstUA y sus resultados se recogieron en el Informe de resultados de la Comisión

de Garantía de Calidad del pasado curso 2017-18.

En 2019 se ha elaborado el Informe de inserción laboral, trayectorias

profesionales y empleabilidad del alumnado egresado de grado en los tres últimos

cursos académicos (2015-2016, 2016-2017 y 2017-18). El informe está disponible

en AstUA y es accesible a los miembros de las comisiones académicas, que han

manejada los datos concretos de su titulación para elaborar el autoinforme anual

de la misma. En general y respecto al tiempo transcurrido hasta comenzar en un

empleo tras estudiar el grado, cabe destacar que el valor medio para la UA es de

5 meses y que el número de meses trabajados desde la finalización de los

estudios de grado es de 19. A nivel de Facultad, los meses hasta el primer empleo

fueron 5,3 meses y el tiempo medio en trabajos remunerados de 18. A nivel de la

UA, la mayoría de los empleos tenían un requisito de titulación universitaria (59%),

aunque en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras el porcentaje es algo

inferior, 55% con variaciones significativas por titulación. Respecto al nivel de

ocupación, para el Centro el empleo (62%) se sitúa seis puntos por debajo de la

tasa correspondiente a la UA (68%) y muy cercano a los valores a nivel de

España (62%) y de Comunidad Valenciana (61%). En el caso de la UA, un 74%

de egresados/as de grados ocupan un puesto que requiere titulación universitaria,

siendo en la Facultad de Filosofía y Letras este porcentaje del 73%.

En cuanto a las tasas de paro, la Facultad obtiene un 15% frente al 12% que

corresponde al conjunto del colectivo egresado de grados de la UA, si bien ambos

valores están por debajo de las tasas de paro en España y la Comunidad

Valenciana. Por otra parte, los motivos declarados por el colectivo de egresados

para no buscar empleo son a nivel de UA: un 63,5% de quienes no tienen trabajo

ni lo buscan continúan estudiando, mientras que el 31% prepara oposiciones, y un

2% cuida de familiares o trabaja en el hogar. Otros motivos minoritarios

corresponden a la prejubilación o jubilación y al desánimo. En cuanto a los

motivos por los que no buscan empleo el conjunto de los egresados de la Facultad

de Filosofía y Letras, los resultados son prácticamente idénticos.

En relación con la satisfacción general con el empleo actual, en el colectivo

egresado de grados en toda la UA obtiene un valor de 4,02 (sobre 5). El aspecto

mejor valorado es el equipo de trabajo (4,57), seguido de las tareas que realiza

(4,04) y la empresa u organización (4,03). El sueldo (3,50) y el horario y

conciliación (3,94) son, por el contrario, los aspectos (de entre los planteados) que
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conllevan una menor satisfacción. En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras

los datos son similares.

Al valorar la utilidad que tuvo el grado cursado para encontrar el empleo actual, el

resultado para la UA es de 6,88 (en una escala de 0 a 10), un valor ligeramente

inferior al obtenido a nivel de la Facultad de Filosofía y Letras (6,96).

Respecto a la formación y movilidad, cabe señalar que en el Centro un 27 % del

colectivo egresado de grados ha cursado un máster en la UA (frente al 21% a

nivel UA), un 35% ha cursado un máster fuera de la UA (frente al 31% a nivel

UA), un 38% ha participado en programas de intercambio nacionales o

internacionales (frente al 18% a nivel UA) y un 21% realizó algún curso de

idiomas en el extranjero (frente al 12% a nivel UA).

El índice de satisfacción con las prácticas en empresa realizadas a nivel global en

la UA es de 3,2 (sobre 4), mismo valor que para el conjunto de la Facultad de

Filosofía y Letras.

Puntos fuertes

- Satisfacción con las prácticas realizadas en relación con el empleo.

Áreas de mejora

Empleabilidad de algunas titulaciones.

3.4. Otros indicadores de servicios

Análisis

A B C D E

Valoración del criterio:

-recursos materiales y servicios
X

En las encuestas de satisfacción con los grados y másteres elaboradas por la

UTC y recogidas en los Informes de rendimiento de las titulaciones, el aspecto

de infraestructuras y recursos alcanza, como en anteriores cursos, una

valoración media adecuada. Por su parte, de acuerdo con los informes elevados

por las Comisiones Académicas de Grado y Postgrado, los recursos materiales y

servicios se consideran en general apropiados, aunque se señalan las

deficiencias de algunas aulas y la necesidad de actualizar en algunos casos su

equipamiento informático. Durante el curso 2018-19 se han seguido llevando a

cabo importantes acciones de mejora de las infraestructuras y de las condiciones

materiales para el desempeño de la docencia, tal y como se recoge más arriba

en el punto 2 en relación al objetivo 14.

El apoyo del PAS que participa en las actividades formativas es valorado de

manera muy positiva tanto por el profesorado como por el alumnado. Así mismo,

en lo que corresponde a los resultados de la última encuesta de satisfacción de

este último colectivo con la secretaría administrativa de la Facultad de Filosofía y

Letras, puede concluirse que son muy favorables, tal y como se recogerá en el
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siguiente apartado.

Respecto a las infraestructuras de la Biblioteca General, los informes elevados

coinciden en señalar su carácter adecuado, aunque respecto a los fondos

bibliográficos y documentales se señalan deficiencias que afectan puntualmente

al desarrollo de algunas asignaturas.

En lo que respecta al desarrollo del Programa de Acción Tutorial en el Centro

durante el curso 2018-19, cabe remitirse a la memoria anual elaborada por la

coordinadora de dicho Programa que se publica en AstUA y en la web del Centro.

En esta memoria se recoge y desglosa por titulación el número de estudiantes que

participan en el mismo que en el conjunto de la Facultad ha ascendido a 911. Se

detallan también las reuniones de coordinación realizadas entre el conjunto de

profesorado tutor, así como las sesiones, tanto individuales como grupales,

organizadas por cada tutor o tutora con su grupo de alumnado. Entre las cuestiones

tratadas por el equipo docente del PAT en estas sesiones se recogen las siguientes:

- Calidad de la docencia

- Convalidaciones y reconocimiento de créditos

- Cuestiones particulares relacionadas con cada grado

- Datos sobre intereses generalizados a todo el alumnado de la Universidad,

fundamentalmente en el primer curso.

- Información sobre conferencias, congresos, jornadas y eventos en la Facultad

de la Filosofía y Letras.

- Información sobre el mundo de la empresa y las prácticas pre-profesionales

- Información sobre los TFG y los TFM. Información sobre diferentes alternativas

de estudios de Máster.

- Movilidad

- Orientación para el estudio y planificación curricular. Itinerarios

- Problemas con el profesorado

- Problemas específicos de algunas asignaturas

- Publicación de becas

- Publicación de ofertas de trabajo

- Quejas sobre metodologías docentes, actitudes y sobre cumplimiento del

encargo docente

- Recomendaciones sobre opciones profesionales

Respecto a las necesidades formativas que se deben trabajar desde la coordinación

general del ICE y por parte de los coordinadores y coordinadoras del Centro para

poder realizar una acción tutorial eficaz y de calidades se considera necesario incidir

en los siguientes aspectos:

- Formación para tutores/as con el fin de aconsejar al alumnado ante problemas

personales, centros y personal de la Universidad donde puedan ayudarlo.

- Formación relacionada con la Acción Tutorial, en general. Es necesario que el

grupo de tutores/as lleve a cabo acciones conjuntas respecto a los

procedimientos y actuaciones con el alumnado.

- Formación relacionada con las adaptaciones curriculares y sus múltiples

causas.

- Formación respecto a los compromisos que adquiere el profesorado cuando

asume el ejercicio del PAT.
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Puntos fuertes

- Funcionamiento general de la Biblioteca de la UA.

- Apoyo del PAS a la actividad docente.

Áreas de mejora

- Actualización de las infraestructuras y las condiciones materiales para el

desempeño de la docencia y de la gestión académica y administrativa.

- Participación del alumnado en el Programa de Acción Tutorial.

4. Satisfacción de los grupos de interés

Análisis

A B C D E

Valoración de los resultados X

Los informes semestrales de las titulaciones elevados a la Comisión de Garantía

de Calidad trasladan, en la misma línea de cursos anteriores, un nivel de

satisfacción general adecuado del profesorado y del alumnado con respecto a los

resultados obtenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su parte, la

Unidad Técnica de Calidad de la UA ha llevado a cabo durante el curso 2018-19

diferentes encuestas de satisfacción a docentes y estudiantes recogidas en los

informes de rendimiento de las titulaciones y analizadas en los correspondientes

autoinformes que se encuentran disponibles en la web del Centro. Sin embargo,

cabe subrayar que, en algunos casos, el bajo nivel de participación en las

encuestas puede llegar a poner en cuestión el carácter representativo de los

datos.

La valoración de los estudios de postgrado por parte del alumnado egresado fue

recogida en el informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad del

pasado curso. En 2019, la UTC dentro del Informe de inserción laboral,

trayectorias profesionales y empleabilidad del alumnado egresado de grado (que

se reseña en el punto 3.3 del presente informe) ofrece los datos relativos a los

estudios de grado. De acuerdo con ellos, la valoración de los estudios de grado de

la UA por parte de sus egresados es de 6,85 en una escala de 0 a 10. El aspecto

mejor valorado es la docencia (7,06), seguido por las asignaturas y contenidos

(6,90) y materiales y equipamientos (6,85). Los planes de estudios aparecen, a

nivel de Universidad, como peor valorados (6,58). En el conjunto de la Facultad de

Filosofía y Letras, la tendencia de las puntuaciones medias es más positiva, con

un promedio de 7,08: 7,39 para docencia; 7,36 para asignaturas y contenidos;

6,99 para materiales y equipamientos y 6,77 para planes de estudios. En el Centro

las habilidades valoradas como más importantes para el desempeño de un trabajo

son: la toma de decisiones (4,61), la capacidad para relacionarse (4,59) y el

trabajo en equipo (4,54). Las mayores diferencias entre importancia y desarrollo a
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nivel de Facultad se dan en la iniciativa y espíritu emprendedor (con una

importancia de 4,09 frente a un 3,14 de desarrollo durante el grado) y el manejo

de herramientas informáticas (4,45 de importancia frente a un 3,51 de desarrollo).

A nivel de la UA, un 83,5% recomendaría el grado en la UA (un 16.5% no lo

haría). El porcentaje de recomendación, a nivel de Facultad es algo mayor (86%).

Los resultados de la última encuesta de satisfacción con la secretaría

administrativa de la Facultad (año 2019) son muy positivos. La valoración global

ha sido de un 5,56 sobre 7 (superior a la obtenida en 2017: 5,3). En esa valoración

global, la calificación dada por el alumnado ha sido de 5,42 y la del el PDI de 6,35.

Se han conseguido puntuaciones altas en casi todos los aspectos evaluados,

destacando por encima de los demás el apartado de las Instalaciones (6,19 de

media) seguido del de Atención al usuario (5,61) y el de Página web (5,42). La

gestión de la oficina de Movilidad y de la de Prácticas ha sido valorada por el

alumnado con puntuaciones muy altas.

La última encuesta realizada en 2018 al PAS de la Secretaría de la Facultad sobre

clima laboral da como resultado una media de 5,44 sobre 7, siendo el apartado

más valorado el de dirección y relaciones humanas. Por su parte, la última

encuesta sobre clima laboral 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.

Puntos fuertes

- Valoración de los estudios de grado cursados y alto grado de recomendación de

los mismos por parte del alumnado egresado

- Satisfacción del profesorado y del alumnado con la Secretaría administrativa del

Centro.

Áreas de mejora

Participación del alumnado y del profesorado en las encuestas de satisfacción

sobre las titulaciones.

5. Quejas, reclamaciones y sugerencias

Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias

A B C D E

Valoración de los resultados
X

La valoración de la gestión es lo que respecta a las quejas, reclamaciones y

sugerencias recibidas en el curso 2018-2019 es positiva.

Durante el primer semestre se han atendido diez quejas y tramitado una

reclamación motivada por el desacuerdo con los resultados de la evaluación de
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una asignatura. Esta última, que ya se había iniciado en el segundo semestre del

curso académico anterior, se trató en la Comisión de resolución de reclamaciones

siguiendo lo dispuesto en el Reglamento para la evaluación de los aprendizajes

aprobado por el Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2015.

En cuanto a las quejas, todas fueron presentadas de manera individual por

estudiantes de las siguientes titulaciones: Grado en Traducción e Interpretación

(6), Grado en Historia (2), Estudios Ingleses (1), Español, lengua y literaturas (1).

Las correspondientes al Grado en Traducción e Interpretación tuvieron relación

con los efectos de la modificación del plan de estudios aprobada por la ANECA en

febrero de 2018, así como con el fallo del servidor durante el periodo de matrícula.

En el caso del Grado en Historia, una de ellas estuvo relacionada con el turno

asignado y otra con el horario, mientras que la de Estudios Ingleses y la de

Español, Lengua y Literaturas, por los problemas generados por el mencionado

fallo del servidor durante el plazo para realizar la automatrícula.

De acuerdo con el protocolo establecido, el personal de Secretaría respondió en

primera instancia a todas las quejas y procedió a solucionar los problemas

expuestos dando también traslado a las y los coordinadores académicos para su

contestación en caso necesario.

Aparte de estas quejas, el alumnado de segundo curso del Grado en Traducción e

Interpretación también dirigió una reclamación al Vicerrectorado de Estudiantes

por las consecuencias de la ya comentada modificación del plan de estudios, para

cuya tramitación la Coordinadora académica de esta titulación emitió el informe

correspondiente.

Durante el segundo semestre se han recibido un total de 14 quejas y dos

reclamaciones. Las quejas, según la titulación a la que pertenecía la persona

firmante, se han distribuido de la siguiente forma: Turismo (2), Historia (3),

Estudios Ingleses (3), Traducción e Interpretación (2), Español: lengua y

literaturas (1), Filología Catalana (1), Humanidades (1) y Máster en traducción

institucional (1), mientras que las reclamaciones se han registrado en el Grado en

Turismo y en el Grado en Historia.

En el caso de Turismo, una de las quejas hacía referencia al plazo de revisión del

examen de la convocatoria C2 de una de las asignaturas del primer semestre y, la

otra, a problemas con el pago de la matrícula. En el Grado en Historia las quejas

han girado en torno a los horarios programados, una de ellas, que se acompañada

de una relación de 40 estudiantes, por el cambio de criterio a la hora de

matricularse el alumnado en segundo curso, mientras que las otras dos hacían

referencia al horario de tercero porque algunas de las asignaturas se impartían en

valenciano. En el mismo motivo se ha fundamentado la queja recibida en el Grado

en Traducción e interpretación, mientras que en Estudios Ingleses existía un

solapamiento en el horario. Así mismo, en esta última titulación y en el Grado en

Español: lengua y literaturas, se han recibido sendas quejas motivadas, en opinión

del alumnado, por el bajo nivel de la docencia impartida en una de las asignaturas.

En el caso de Filología Catalana la queja presentada en representación del

alumnado se ha dirigido al responsable de una de las asignaturas que, según el

alumnado, no alcanza el dominio suficiente de la lengua valenciana para impartir

docencia en valenciano. En Humanidades la queja ha estado fundamentada en la

confusión del turno en el que se imparte esta titulación y en el máster en
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Traducción e Interpretación por problemas en la solicitud del título que, en

realidad, competía al negociado de títulos. En todas ellas, en primer lugar se ha

contestado desde la Secretaría y, a continuación, cuando no se trataba de

cuestiones administrativas, desde las Comisiones académicas o los

departamentos implicados en la docencia. De esta manera todas han sido

respondidas y convenientemente atendidas.

Las dos reclamaciones recibidas, una en el Grado en Historia y la otra en el Grado

en Turismo, han hecho referencia, la primera de ellas a la revisión de las prácticas

de la Convocatoria C2, solicitud que, lógicamente, se encontraba fuera de plazo,

así como a la solicitud de separación de la teoría y las prácticas en el examen de

la convocatoria C4. La segunda reclamación, en este caso referida al Grado en

Turismo, cuestionaba los contenidos prácticos del examen de la convocatoria C4.

En ambos casos, para su resolución, se ha procedido a reunir a la comisión de

reclamaciones

Así mismo, en los informes semestrales de algunas Comisiones Académicas se

recogen quejas puntuales recibidas sobre diferentes aspectos del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Puntos fuertes

- La existencia de un buzón telemático de quejas, reclamaciones y sugerencias

en la página web de la Facultad facilita su presentación.

- La tramitación es rápida, en un plazo breve, con el compromiso de darles

respuesta en un plazo máximo de 48 horas y de encontrar una resolución en

plazo máximo de 15 días.

- Existencia de un protocolo de actuación.

- Centralización de estas quejas y reclamaciones en la vicedecana de

estudiantes.

- Gestión inmediata por parte del PAS de la Secretaría de la Facultad.

- Funcionamiento de la Comisión de Resolución de Reclamaciones del Centro.

- Implicación de todos/as los/as coordinadores/as académicos/as de titulación.

Áreas de mejora

No se detectan áreas de mejora significativas.

6. Información pública

Análisis de los resultados del proceso de información pública

A B C D E

Valoración de los resultados X

La página web del Centro pone a disposición de la comunidad universitaria, y de

la sociedad en general, toda la información relativa a los estudios de grado y

postgrado ofertados, al seguimiento de la calidad de los títulos, así como a las
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diferentes actividades culturales desarrolladas.

A través de esta página web, se puede acceder de una manera intuitiva y

ordenada a los diferentes portales de los másteres universitarios, los grados, los

programas de doctorado, prácticas externas, programas de movilidad, secretaría

administrativa, etc.. Las guías docentes, la normativa vigente y todo lo relacionado

con las normas de admisión y los procesos de matriculación se encuentran

igualmente fácilmente accesibles.

El apartado de Estudios de Grado permite obtener los datos divididos por los

grados que se imparten en la Facultad. En cada título se ofrece información que

va desde el informe de verificación, el plan de estudios, los itinerarios posibles, la

acreditación B1 del idioma extranjero, hasta la movilidad o las prácticas externas.

También se dispone de un apartado destacado para Estudiantes, en el que se

ofrece información más directamente relacionada con el alumnado, como el

Programa de Acción Tutorial, asociaciones de estudiantes, delegados/as de las

titulaciones, premios, ayudas y empleabilidad.

Otra sección a destacar sería la relativa a Calidad, dividida a su vez en seis

grandes bloques, entre los que se incluye la información acerca del Sistema de

Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras y de su

seguimiento. Aquí pueden encontrarse los informes semestrales y de resultados

de cada una de las titulaciones, así como los informes emitidos por la AVAP. Así

mismo, está publicado el Manual del SGIC del Centro, que se actualiza

recogiendo las modificaciones periódicas de los capítulos 2 y 3, así como del

capítulo 4, correspondiente a los objetivos de calidad de la Facultad para cada

curso académico.

La Facultad de Filosofía y Letras, en su intento de estar al día en las nuevas

plataformas y medios de comunicación e interacción existentes en la actualidad,

tiene cuenta abierta en varias redes sociales, en concreto, Facebook

(https://www.facebook.com/lletresua), Twitter (https://twitter.com/LletresUA) e

Instagram (https://www.instagram.com/facu.lletres/). De este modo, a través de las

redes sociales, se difunde información que llega a los seguidores de las cuentas.

En consecuencia, cualquier estudiante que desee acceder a convocatorias,

plazos, actos académicos, etc. puede recibir la información de forma más activa,

sin necesidad de estar conectándose continuamente a la página. Estas redes

sociales permiten, asimismo, que se realice una interacción con el alumnado más

directa, dado que puede responder a los tuits para consultar dudas o enviar

mensajes a @lletresua. Y lo mismo ocurre con Facebook, donde los y las

estudiantes pueden publicar mensajes en el muro.

La Universidad realiza, así mismo, toda una serie de actividades para promocionar

y ofrecer información a futuros estudiantes sobre la titulación. Cabe destacar, en

este sentido, el Ciclo de conferencias-coloquio sobre titulaciones de la UA y

salidas profesionales en el que participa la Facultad de Filosofía y Letras y la

celebración de Olimpiadas para alumnado de bachillerato en las que se publicitan

los grados del Centro. Por otra parte, la Facultad de Filosofía y Letras organiza

campañas de visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo solicitan.

También es posible que los centros visiten la Universidad si se acogen

al Programa de visitas de los centros de enseñanzas medias a la UA. A través de

este programa la o el futuro estudiante, conoce el Campus recorriendo itinerarios

distintos según grupos distribuidos por opciones de estudio afines, acompañados
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y guiados por estudiantes de dichas titulaciones y se les informa sobre

pormenores de nuestros estudios, los recursos que se les ofrecen , las

instalaciones de la Facultad, etc. Así mismo, se editan diversos folletos sobre las

titulaciones.

Por otra parte, en las reuniones periódicas de la Junta de Facultad se informa

puntualmente de todos los aspectos relacionados con la vida académica del

Centro, tales como guías docentes, horarios, solicitudes de modificación de los

planes de estudios, composición de las Comisiones Académicas, acuerdos de la

Comisión de Garantía de Calidad, objetivos de calidad del centro y calendario de

seguimiento de la calidad en cada curso académico. Los acuerdos de la Junta de

Facultad se hacen llegar a todo el profesorado del Centro a través del correo

electrónico.

Puntos fuertes

Accesibilidad de la página web del Centro.

Presencia del Centro en las redes sociales.

Áreas de mejora

Promoción eficaz de las titulaciones con baja tasa de matriculación.

7. Estado de revisiones del SGIC de cursos académicos previos

VALORACIÓN

Tal y como se recoge en anteriores informes, en 2014 se procedió a una revisión

de los capítulos 2 y 3 del Manual del SGIC del Centro. En el capítulo 2 se recogió

la modificación del organigrama, especificándose las competencias asumidas por

el equipo directivo y sancionándose la figura del coordinador académico o

coordinadora académica como la encargada de establecer y dirigir la agenda de

actuaciones de las comisiones académicas de acuerdo con el calendario de

seguimiento de la calidad de la Facultad de Filosofía y Letras y los procesos de

seguimiento externo y de renovación de la acreditación establecidos por la AVAP.

En el capítulo 3, se procedió a una revisión de la estructura de los Grupos de

Mejora, incorporándose la Comisión de Prácticas externas y el o la representante

del colectivo de estudiantes, pasando así mismo a ser miembros natos de las

Comisiones de Grado las figuras de los coordinadores o coordinadoras de Trabajo

de Fin de Grado, de los coordinadores o coordinadoras de Movilidad, de los

coordinadores o coordinadoras de Prácticas externas y del tutor o tutora PAT. Así

mismo, se avanzó en la definición de las funciones de las comisiones académicas,

estableciéndose así mismo protocolos para mejorar la comunicación entre las

comisiones académicas y los departamentos y demás agentes implicados en el

proceso de enseñanza-aprendizaje y en la resolución de quejas. El Programa de

Acción Tutorial se amplió a los títulos de Máster.
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Desde el curso 2014-15 hasta el 2017-18, las comisiones académicas de las

titulaciones han elaborado el Plan de acciones de mejora de cada titulación que se

publica en la web. A partir del curso 2018-19 el plan de acciones de mejora ha

quedado incorporado al autoinforme anual de las titulaciones que se publica

igualmente en la web.

En el curso 2016-17 se procedió a la revisión del capítulo 3 del Manual del

Sistema de Garantía Interna de la Calidad y del Centro con el fin de responder a

las áreas de mejora relativas a la comunicación entre las Comisiones Académicas

y los Departamentos y a la coordinación general del seguimiento de la calidad.

Ello supuso la incorporación a la Comisión de Garantía de Calidad de los

directores o directoras de departamento, o persona en quien deleguen, como

miembros natos. Así mismo, se desarrollaron las funciones del coordinador o

coordinadora de curso y del coordinador o coordinadora de asignatura.

Durante el curso 2017-2018 se procedió a la revisión del capítulo 2 del Manual del

SGIC del Centro para modificar el organigrama de acuerdo con la estructura del

nuevo equipo decanal y ajustar las competencias de sus miembros.

Cada año, se revisa el capítulo 4 del Manual del SGIC del Centro añadiéndose el

anexo correspondiente a los objetivos de calidad propuestos para cada curso

académico.

El seguimiento de la calidad de las titulaciones durante el curso 2018-19, al igual

que en los anteriores, se ha llevado a cabo de acuerdo con el Calendario para el

seguimiento de la calidad aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad y la

Junta de Facultad.

En el curso 2019-2020 está prevista una actualización del Manual del Sistema de

Garantía Interna de la Calidad del Centro y los procedimientos en él contemplados

de acuerdo con la revisión que ha de completar el Vicerrectorado de Calidad e

Innovación Educativa del Manual del SGIC de la Universidad de Alicante.

8. Cambios que pueden afectar al SGIC (documentación)

VALORACIÓN

En 2014 se procedió a la revisión de los protocolos de calidad del Centro de

acuerdo con los criterios establecidos por la AVAP en el proceso de renovación de

acreditación, lo que supuso la modificación y también la ampliación de los informes

que han de manejar las comisiones de grado/postgrado. Como nuevos documentos

de trabajo, se introdujeron el informe de estudiantes, el cronograma de la

evaluación continua y sendos modelos de informes de asignatura adaptados a las

materias de Trabajo de Fin de Grado y de Prácticas externas. Con ello se ha
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pretendido que el proceso de seguimiento de los títulos pudiera ajustarse en la

mayor medida de lo posible a los términos de la acreditación y que las comisiones

puedan optimizar la recogida de información y generar las evidencias necesarias.

Las plantillas de informes, disponibles en los grupos de trabajo de las comisiones

académicas , son:

- Informe de resultados de la comisión de grado/postgrado (F01.1-PM01)

- Informe de seguimiento de la comisión de grado/postgrado (F01.2-PM01)

- Informe de curso (F01.3-PM01)

- Informe de asignatura (F01.4-PM01, F01.4.1-PM01, F01.4.2-PM01)

- Informe de estudiantes (F01.5-PM01)

- Cronograma de la evaluación continua(F01.6-PM01)

En el curso 2019-2020, se procederá a nivel de Centro a una revisión de estas

plantillas con el objetivo de simplificarlas y optimizar la recogida de información.

9. Propuestas de objetivos para el próximo curso académico

PROPUESTAS

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro propone los siguientes objetivos

de calidad para el curso 2019-2020:

1. Seguir la oferta formativa de grado y postgrado del Centro

2. Racionalizar la gestión económica y administrativa del Centro

3. Desarrollar una cultura de la calidad en el Centro

4. Promover la participación del alumnado en el funcionamiento del Centro

5. Desarrollar acciones de apoyo al alumnado

6. Desarrollar acciones culturales

7. Promover acciones académicas y de investigación

8. Desarrollar políticas de igualdad

9. Desarrollar políticas de responsabilidad social

10. Cumplir con los objetivos de la Comisión de Política Lingüística.

11. Reforzar el programa de prácticas y la inserción laboral

12. Ampliar la movilidad del alumnado, profesorado y PAS
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13. Desarrollar un programa de comunicación del Centro

14. Mejorar las infraestructuras y las condiciones materiales para el desempeño

de la docencia y de la gestión académica y administrativa

10. Propuestas de acciones de mejora

ACCIONES DE MEJORA

Los objetivos de calidad propuestos para el curso 2019-20 implican las siguientes

acciones concretas de mejora.

1. Seguir la oferta formativa de grado y postgrado del Centro

Gestionar las acciones de mejora propuestas por las Comisiones

Académicas de Grado y Postgrado, derivando a los Vicerrectorados y

Unidades competentes las que no dependan del Centro.

Realizar las gestiones académicas necesarias para transformar los actuales

estudios simultáneos de los grados filológicos en dobles titulaciones.

Trasladar al Vicerrectorado de Responsabilidad social, Inclusión e Igualdad

la solicitud de un protocolo de actuación por parte de los departamentos y los

centros en lo que respecta a la elaboración de horarios de acuerdo con los

principios de conciliación familiar.

Aplicación del reglamento unificado del centro sobre TFG y TFM publicado

en el BOUA el 22 de noviembre de 2019

(https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5568.pdf).

Gestión de las propuestas de mejora de la plataforma UAProject elaboradas

por el grupo de trabajo creado a tal fin por el centro.

Realizar un curso de formación del profesorado en enseñanza

semipresencial y online.

Mayor coordinación de los estudios filológicos de la Facultad mediante la

creada Comisión de grados filológicos, sobre todo en lo concerniente a la

asignatura TFG y a los módulos de complementación de estos grados.

Adquisición del software necesario para el reconocimiento biométrico del

alumnado en los estudios de máster semipresenciales y on-line.

2. Racionalizar la gestión económica y administrativa del Centro

Gestionar con rigor las dotaciones económicas del Centro.

Gestionar con rigor el presupuesto de los másteres oficiales del Centro.

Racionalizar la gestión económica de las salidas de campo curriculares.

Revisar el mapa de procedimientos administrativos (MAPRO).

3. Desarrollar una cultura de la calidad en el Centro

Informar del calendario de seguimiento de la calidad del Centro a los/las

integrantes de las comisiones académicas y al conjunto del profesorado en la
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reunión que anualmente se convoca con este fin, así como a través del

correo electrónico.

Revisar las plantillas de informes de asignatura, curso y estudiantes con las

que trabajan semestralmente las comisiones de grado.

Actualizar el Manual de Calidad del Centro y los procedimientos en él

contemplados de acuerdo con la revisión iniciada por el Vicerrectorado de

Calidad e Innovación Educativa del Manual del SC de la Universidad de

Alicante.

Formación del decano, vicedecana de calidad y la administradora adjunta del

centro como auditores internos de sistemas de garantía de calidad a través

del curso impartido por la ANECA en la UA con el fin de obtener los

conocimientos necesarios para planificar y desarrollar la auditoria interna del

sistema de calidad del centro de acuerdo con el modelo AUDIT.

De acuerdo con la planificación que establezca el Vicerrectorado de Calidad

e Innovación Educativa, revisión del sistema de calidad del centro de cara a

solicitar una preauditoria por parte de ANECA que permita valorar las

posibilidades de éxito de la certificación del mismo.

Planificar los procesos de renovación de la acreditación de las titulaciones

del Centro que han de someterse a él durante el curso.

4. Promover la participación del alumnado en el funcionamiento del

Centro

Renovar la representación del colectivo de estudiantes en las diferentes

comisiones del Centro.

Planificar junto con la Delegación de Estudiantes acciones para favorecer la

participación del alumnado en el funcionamiento del Centro.

Proporcionar ayuda a la Delegación de Estudiantes para modificar su

Reglamento.

Favorecer la participación del alumnado en los actos y actividades

institucionales (Olimpiadas, visitas de los Centros de Secundaria,

conferencias titulaciones, etc.).

5. Desarrollar acciones de apoyo al alumnado

Realizar un informe de seguimiento de las adaptaciones curriculares

gestionadas en el Centro.

Organizar con la coordinadora del Programa de Acción Tutorial la Jornada de

Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso.

Fomentar la participación del alumnado en el Programa de Acción Tutorial

como alumna/o mentor incorporando en la web de la Facultad información

sobre las funciones y reconocimiento asociado a esta figura.

Mantener en el presupuesto del centro el capítulo de ayuda social dirigido al

alumnado.

Mantener las ayudas económicas a la movilidad internacional y al transporte

para la realización de prácticas externas.

6. Desarrollar acciones culturales

Realizar la convocatoria de ayudas y subvenciones para actividades



30

formativas relacionadas con las titulaciones del Centro.

Celebrar las Jornadas culturales por titulaciones.

Seguimiento del Proyecto Lingua: La Facultad en la Radio a través de Radio

UA. Programas de radio en las distintas lenguas con titulación propia de la

Facultad (alemán, árabe, francés e inglés)

Difundir la producción científica y literaria del PDI, PAS y alumnado de

.

7. Promover acciones académicas y de investigación

Organizar las Jornadas de Investigación de la Facultad.

Coordinar con los vicerrectorados con competencias en investigación la

presencia de grupos de investigación en las jornadas de divulgación

científica llevadas a cabo en la universidad (UA Divulga)

Mantener en el presupuesto den Centro el fondo económico destinado a la

publicación de las revistas de investigación elaboradas y mantenidas por

grupos y departamentos adscritos a la Facultad.

8. Desarrollar políticas de igualdad

Convocar y resolver los Premios TFG de Igualdad.

Realizar Clubs de Lectura relacionados con temáticas de igualdad de género

e identidad sexual.

de la Mujer.

Organizar o colaborar en alguna actividad con motivo del Día de la Mujer y la

niña en la Ciencia.

Publicar los resultados de l

(2019).

Colaborar con el Vicerrectorado de Igualdad en la organización del Día del

Orgullo.

Colaborar con el IUIEG en la organización y celebración del Día de las

Escritoras.

Organizar acciones que contribuyan a la visibilización del problema de la

violencia de género en la sociedad actual (charlas, conferencias, etc.).

9. Desarrollar políticas de responsabilidad social

Organizar alguna acción, evento o actividad con motivo del Día de la Paz.

Participar en un proyecto conjunto de varios Centros para la recogida de

móviles usados con el fin de destinar los beneficios de su venta a una ONG

que los remite al Congo, lugar de partida del coltán (mineral usado en los

móviles y extraído en condiciones infrahumanas), para mejorar las

condiciones de las y los trabajadores del coltán.

Sensibilizar al personal del Centro y, especialmente, al profesorado de la

importancia de incorporar los ODS en las asignaturas de los distintos grados

del Centro, enviando un correo electrónico en el momento en el que se abran

las guías docentes para su modificación o confirmación.

Participar en proyectos de incorporación de los ODS.

Participar en proyectos que estudien y atiendan problemáticas de
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poblaciones desfavorecidas o minorías étnicas, acción ligada al ODS 10.

10. Cumplir con los objetivos de la Comisión de Política Lingüística.

Mantener actualizada la web del Centro en valenciano, español e inglés.

Organizar el Día Europeo de las Lenguas.

Organizar el Día de las Lenguas Maternas.

Solicitar proyectos de la Consellería de Educación que velen por el uso del

valenciano o contribuyan a detectar comunidades con desconocimiento de la

lengua para poder implantar políticas lingüísticas.

11. Reforzar el programa de prácticas y la inserción laboral

Realizar cursos y talleres de fomento del emprendimiento y de la inserción

laboral.

Creación de los Laboratorios u Oficinas de Asesoramiento en cuyo marco el

alumnado pueda ofrecer un servicio de asesoramiento a empresas y

organizaciones públicas en necesidades concretas relacionadas con las

temáticas propias de los diferentes Grados y Másteres.

Reforzar las relaciones y canales de comunicación entre el Centro y las

empresas e instituciones colaboradoras con la organización de encuentros,

invitándoles a plantear retos y a participar en los cafés tertulia sobre las

prácticas externas y las salidas profesionales, así como brindándoles la

posibilidad de colaborar a través de donaciones y ayudas (ley 20/2018, de 25

de julio, del mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en

la Comunitat Valenciana).

Poner en marcha acciones para el reconocimiento de las y los tutores

externos con la puesta a su disposición de la posibilidad de solicitar diplomas

honoríficos e invitación a los actos de graduación de las titulaciones y otros

eventos organizados desde el Decanato de la Facultad.

Continuar con las medidas dirigidas a aumentar el porcentaje de

participación del alumnado, así como de las y los tutores externos en las

encuestas de satisfacción (exigencia de presentación de la encuesta junto a

la memoria y envío de recordatorios).

Organización de los Café-Tertulia sobre salidas profesionales y prácticas

externas de las titulaciones.

Crear, como proyecto piloto, una red profesional para una de las titulaciones,

con el fin de mantener el contacto con el alumnado egresado y que sirva

para compartir sus experiencias.

Actualizar el contenido de la web de Prácticas Externas.

Patrocinar el Premio de Humanidades en Nuevas Ideas Empresariales

organizado por Fundeun.

12. Ampliar la movilidad del alumnado, profesorado y PAS

Incrementar la participación del alumnado en los programas de movilidad,

especialmente en algunos grados a través de la realización de reuniones

Incrementar la participación del profesorado en los programas de movilidad,

así como la del Personal de Administración y Servicios con acciones
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concretas de información en cada uno de los Grados llevadas a cabo por los

coordinadores de movilidad correspondientes.

Aumentar el número de acuerdos de movilidad y revisar los ya establecidos,

con el fin de analizar su éxito o viabilidad.

Difundir las convocatorias Erasmus+.

Fomentar actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo en el marco

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) así como el voluntariado

internacional.

Realizar más reuniones informativas en la Facultad para el alumnado

interesado en la Movilidad y en el voluntariado internacional.

Promover los dobles grados internacionales.

y alumnado acogido, en el que participen estudiantes que hayan hecho una

estancia de movilidad y quieran contar su experiencia a compañeros/as

interesados/as.

Revisar las tablas de asignaturas recomendadas elaboradas por la Comisión

de Movilidad para orientar al alumnado recibido a la hora de completar su

13. Desarrollar un programa de comunicación del Centro

Potenciar la visibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras en los medios de

comunicación.

Evaluar el funcionamiento del protocolo de comunicación del Centro.

Desarrollar mecanismos ágiles de información sobre convocatorias,

herramientas o servicios para estudiantes, PDI y PAS por medio de las

herramientas comunicativas de la Facultad: página web (noticias y eventos),

uncios insertados a través de

UA CLOUD.

Actualizar y reestructurar la página web de la Facultad a un nuevo formato.

Mantener los mecanismos de recepción de las opiniones de nuestro

alumnado sobre nuestras titulaciones.

14. Mejorar las infraestructuras y las condiciones materiales para el

desempeño de la docencia y de la gestión académica y administrativa

Seguir insistiendo en la progresiva electrificación de las aulas para posibilitar

la recarga y uso de los ordenadores del alumnado, ya iniciada en algunas

aulas de los tres edificios de la Facultad de Filosofía y Letras.

Acometer la puesta en marcha de las cuatro cabinas de interpretación de las

que dispone el Aula Magna tras la reforma de dicha sala. Dicho

equipamiento consiste en la compra de 100 auriculares que sustituyan a las

40 petacas de las que disponemos en la actualidad y que han quedado

obsoletas (la sala tiene capacidad para 156 personas).

Cambiar las sillas de los laboratorios de lenguas 4 y 5, algo deterioradas.

Solicitud (en curso) a la Oficina Técnica de un informe para la reforma del

aula 5P, situado en el del edifico Filosofía y Letras I, un aula que, por su

configuración, no reúne unas bunas condiciones para la docencia, lo que ha

provocado el rechazo de algunos profesores a impartir clase en ella.
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Negociación (en curso) con el Vicerrectorado con competencias en

Infraestructuras de un Plan de mantenimiento e inversiones del centro que

contemple las siguientes actuaciones:

Mejora de las instalaciones de aire acondicionado de los Edificios A y B

de la Facultad de Filosofía y Letras que reduzca los niveles de ruido

que producen.

Acondicionamiento de la conserjería del edificio B de la Facultad de

Filosofía y Letras (es muy pequeña para dos personas).

Renovación de los aseos del edificio B de la Facultad de Filosofía y

Letras (son muy antiguos).

Progresiva reforma de los aires acondicionados del Edificio C de la

Facultad de Filosofía y Letras.

Fecha: 3 de marzo de 2020

Juan Francisco Mesa Sanz Elena Nájera

Decano Vicedecana de Calidad


