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1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, 
MOVILIDAD, ETC.). 
 

1.1. Desarrollo de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a 
este curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 

 X    

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas?  X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre 
ha sido la adecuada?  X    

¿Los horarios programados han sido 
adecuados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Coordinación entre el profesorado de las 
asignaturas desarrolladas.  
- Existencia de feedback y corrección de 
problemas dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
- Combinación de teoría y práctica, con especial 
presencia de esta última. 

 
- Mayor coordinación entre el 
profesorado de las distintas 
asignaturas del curso. 
- Redistribución del peso de las 
tareas (por ejemplo, lecturas) entre 
el primer y el segundo cuatrimestre.  

 
1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Se ha planificado la acción docente de 
forma coordinada?  X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación 
en la planificación de las asignaturas por 
semestres? 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas?  X    

¿Las metodologías de aprendizaje 
empleadas han sido las adecuadas? X     
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¿Se ha programado adecuadamente el 
trabajo exigido en las horas no 
presenciales? 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han 
sido adecuados para evaluar la adquisición 
de competencias? 

X     

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos 
en las guías docentes? 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- La mayoría de las guías docentes se han 
cumplido íntegramente, y en el caso 
aislado de aquellos contenidos que no ha 
habido tiempo de completar, se ha 
procedido a sintetizar.  
- Buenos resultados en los procesos de 
evaluación al alumnado y al profesorado: 
tasas satisfactorias de éxito.  
- Uso de metodologías innovadoras en 
consonancia con el EEES.  
 

 
- Corregir el exceso de contenidos 
programado en algún caso aislado. 
- Redistribuir contenidos entre el primer 
y el segundo semestre: quizá promover 
el cambio de alguna asignatura de 
temática literaria para evitar que 
coincidan en el mismo semestre. 

 
 
1.3. Prácticas externas  

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 
Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   

A B C D E 

Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

     

Las actividades desarrolladas son 
valoradas positivamente por los(as) 
estudiantes y tutores.  

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 

 
 

 
1.4. Movilidad 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
-  

Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros      
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centros cubren las competencias del 
programa formativo 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
 
 
1.5. Inserción laboral de egresados  

Análisis informes de inserción laboral: 
 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as) 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

     

¿Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 
egresados? 

     

¿Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados? 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
 
1.6. Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A B C D E 

Las aulas destinadas al proceso formativo 
y el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades 
programadas en el desarrollo del 
programa formativo 

  X   

Los espacios destinados al trabajo y al 
estudio de los estudiantes, así como el 
equipamiento necesario para el desarrollo 
de estas tareas, se adecuan al número de 
éstos(as) y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son X     
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adecuados para el desarrollo y la 
coordinación de las funciones del personal 
académico y del personal de 
administración y servicios. 
Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, 
se adecuan al número de alumnos(as) y a 
las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo. 

 X    

Las infraestructuras de la biblioteca y salas 
de lectura están debidamente 
acondicionadas y cuentan con suficiente 
amplitud espacial y horaria para satisfacer 
las necesidades del programa formativo 

X     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y 
fondos documentales se adecuan a las 
necesidades del programa formativo. 

X     

El grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Tanto las infraestructuras relacionadas 
con el profesorado (despachos, 
seminarios), biblioteca y personal de 
administración y servicios son correctas y 
satisfactorias. 
- Se han colocado carteles para corregir el 
exceso de ruido fuera de las aulas.  
 
 

 
- Infraestructuras relacionadas con las 
aulas de informática disponibles en la UA 
(son insuficientes para la demanda 
existente, sobre todo con la implantación 
del EEES y el incremento del uso de 
ordenadores e internet) 
- Infraestructuras de las aulas que, en 
algún caso, resultaban pequeñas para el 
número de alumnos y éstos estaban 
demasiado apretados.  
- Algún caso de mala iluminación que 
impide ver correctamente la pantalla de 
proyección.  
- Erradicar el ruido de fuera de las aulas. 
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
El alumnado cursó una queja porque la profesora que impartía la docencia del grupo 
en catalán de Lingüística general I pidió una baja programada (por embarazo y 
maternidad) y, según el criterio del Departamento de Español y, en concreto, del área 
de Lengua Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, no fue substituida, 
sino que el grupo de disolvió entre otros grupos impartidos en lengua española. El 
Decanato pidió el informe correspondiente al departamento responsable, el cual 
presentó el argumento de su imposibilidad de asumir la docencia porque no tenían 
personal ni disponibilidad suficiente. Tenían previsto substituir a la profesora con 
personal en formación (becarios), pero al final esta solución no fue viable. Se 
comprometieron a evitar esta situación en futuras ocasiones.  
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A  x B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
-Solamente ha habido una queja, y ha 
sido cursada y tramitada según la 
normativa vigente. 
 

 
- Evitar en el futuro que se vuelvan a 
repetir situaciones como la que afectó al 
grupo en valenciano de la asignatura 
Lingüística general, de manera que el 
segundo departamento responsable de la 
asignatura asuma el grupo o que se 
hagan dos grupos (de los cinco que hay) 
en catalán para que se eviten estas 
situaciones.  
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

 

Desarrollo de la enseñanza: existe una coordinación entre los diferentes profesores de 
cada asignatura pero se podría mejorar la que existe entre los coordinadores de las 
asignaturas, ya que el alumnado recibe una carga desproporcionada entre el primer y 
el segundo semestre, especialmente cuando se acumulan asignaturas de literatura, 
para las cuales hace falta hacer muchas lecturas. Otro desequilibrio entre 
cuatrimestres es que el primero, por el hecho de acabar justo antes de Navidad y tener 
fijada una semana tras vacaciones para tutorías, proporciona más tiempo a los 
alumnos para preparar los exámenes. En cambio, entre el final de las clases del 
segundo cuatrimestre y el comienzo del periodo de exámenes, no hay solución de 
continuidad. Esto, por supuesto, no es responsabilidad del Departamento de Filología 
Catalana ni de su grado, ya que se trata del calendario establecido por la Universidad.  

La acción docente: las tutorías virtuales han superado por mucha diferencia las 
presenciales. En general, Campus Virtual es cada vez más utilizado (por ejemplo, la 
herramienta Debates, que permite agrupar a los alumnos en función de sus 
conocimientos previos en la asignatura).  

Cumplimiento de las guías docentes: en la mayoría de los casos se ha dado todo el 
temario y los coordinadores que no lo han conseguido se propusieron ajustar los 
cronogramas a las posibilidades reales del tiempo con qué se cuenta.  

Grupos de alumnos e incidencias: los grupos constituidos son desiguales, tanto entre 
los de la mañana y la tarde, como entre los de castellano y catalán. Haría falta reducir 
los de la mañana y los de castellano para reequilibrarlos con la dotación de un mayor 
contingente a los de la tarde y al de catalán. En relación a esto, a mediados del 
segundo semestre se produjo la baja de la única profesora que impartía un grupo en 
catalán de Lingüística y, en lugar de ser sustituida por un otro docente que impartiera 
la asignatura en la misma lengua, el grupo se disolvió entre los otros grupos en 
castellano.  

Racionalización de los horarios y adecuación de las aulas: hay clases que se imparten 
entre las 14’00 y las 16’00 horas, horas que deberían corresponder a la comida y al 
descanso, motivo por el cual el rendimiento del alumnado baja forzosamente. 
Asimismo, la realización de la docencia en algunas aulas comporta problemas de 
organización del espacio, de iluminación defectuosa y de ruidos exteriores molestos. 
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 

- Mejora de la coordinación entre asignaturas, medida que durante el curso 
2010-2011 ya se ha puesto en marcha con la creación de una red de 
investigación docente subvencionada por el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la UA para elaborar de forma coordinada las guía docentes de 
segundo curso. Asimismo, se ha creado otra red para tercer curso del grado de 
Filología Catalana, que se desarrollará durante 2011-2012. 

- Se elevará al Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras las incidencias 
relativas a las aulas y los horarios de mediodía, para estudiar si se pueden 
aplicar soluciones de mejora.  

- Se estudiará modificar la memoria de grado para restructurar la distribución de 
asignaturas de literatura entre el primer y el segundo semestre, para equilibrar 
la carga de trabajo del alumnado. Asimismo, se adaptarán las guías docentes 
para que se adecuen mejor a la experiencia de este año y respondan a una 
buena relación entre contenidos, carga de trabajo y tiempo presencial y no 
presencial del alumnado.    
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5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
 

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.  
 
Relación de páginas web en las que se puede encontrar la información: 
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-
grado.htmlhttp://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C006 
http://lletres.ua.es/es/grados/grados.html 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-filologia-catalana.html 
 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 
 
Respecto a los folletos informativos de los planes de estudio cabe señalar que se 
detectaron algunas erratas relativas a títulos de asignaturas que han sido subsanadas en 
la versión definitiva de los mismos. 
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-filologia-
catalana.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-filologia-catalana.pdf 
 
Otros enlaces con información de interés: 
http://dfc.ua.es/va/ 
http://www.facebook.com/pages/Facultat-de-Filosofia-i-Lletres-Facultad-de-Filosofia-y-
Letras/201241346614207 
UNIVERSIA: 
http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-grado-filologia-catalana 
 
Análisis: 
 
La información sobre el grado en Filología Catalana es completa, está actualizada y existe 
total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que contienen 
información sobre el título. 
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye 
aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios (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. 
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CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- A parte de la información general de la UA 
sobre el grado de Filología Catalana, cabe 
destacar la página web propia del 
Departamento, así como la página de 
Facebook de la Facultad de Filosofía y 
Letras, pionera en este tipo de 
comunicación e interacción con el 
alumnado.  
 

Incluir en la página web del título un 
apartado específico sobre calidad. 
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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://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html 
http://lletres.ua.es/es/grados/grados.html 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-filologia-catalana.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://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html 
 
Información sobre el profesorado, su CV y categoría profesional: 
http://dfc.ua.es/va/professors/professors.html 
 
 
Análisis: 
 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado en Filología Catalana 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 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. Además, se puede consultar un resumen del CV del profesorado 
en la página web del Departamento, donde, entre otras cosas, se informa sobre su 
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categoría docente. 
 
En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado, sólo se 
refleja, de momento, información muy general: nº de créditos, competencias, 
actividades formativas. Existe una amplia información sobre los programas de 
prácticas y oferta de instituciones colaboradora en la web general de la UA y en la 
página de la Facultad. No obstante, el Centro está trabajando en reglamentos que 
desarrollen y regulen las especiales características tanto de las prácticas externas 
como para el trabajo fin de grado. 
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en 
la web institucional (en la general y en la del Centro). La UA aprobó recientemente una 
normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de 
estudiantes. 
 
El grado en Filología Catalana es una adaptación del antiguo título de diplomado en 
Filología Catalana, cuya implantación autorizó la Comunidad (Decreto 237/1996 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. 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
-La página web del Departamento de 
Filología Catalana completa la 
información ya disponible en la web 
del Centro y en la general de la UA, 
como en el caso del CV del 
profesorado y su categoría 
profesional, que actualmente no está 
disponible junto a las guías docentes 
de las asignaturas.  
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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. 
 
 
Análisis: 
No se ha presentado ninguna modificación. 
 
 
Evidencias: 
 
 
 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
 
En el informe de verificación realizado por la ANECA  incluye la siguiente 
recomendación: http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-
aneca-c006.pdf 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se ofrecen datos generales sobre toda la plantilla, sin especificar qué profesores 
imparten su docencia en este grado de Filología Catalana y quiénes intervienen 
también en otras titulaciones afines. Se recomienda incluir la información 
necesaria acerca del perfil docente e investigador del personal académico 
disponible para este Título (áreas de conocimiento, experiencia docente e 
investigadora), para poder valorar su adecuación a los objetivos del Título. 
 
 
Análisis: 
En la página del plan de estudios del grado en Filología Catalana se especifica el 
profesor o profesora de cada una de las asignaturas. 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C006# 
 
Se está trabajando en una modificación de la memoria del grado en Filología 
Catalana en la que se incluirá la recomendación de la ANECA, el perfil docente e 
investigador del personal académico disponible para este título. Esta información 
ya está disponible en la web del Departamento de Filología Catalana. 

 
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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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.  
Enlace capítulo 3 del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
Enlace capítulo 4 del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
 
Enlaces referidos a la estructura de calidad del Centro: 
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: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-de-seguimiento-de-la-oferta-formativa.html 
Ver también el enlace al informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
 
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 de Filología Catalana 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/postgrado, 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.  
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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.  
 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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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: 
Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado, han sido facilitadas al Centro y 
las comisiones de titulación por la Unidad Técnica de Calidad de la UA a través de 
intranet. No obstante, se pueden consultar diversos datos en el siguiente enlace: 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html 
También se ha recopilado datos del Informe de rendimiento del grado en Filología 
Catalana para el curso 2010-11 elaborado por el Vicerrectorado de Planificación 
estratégica y Calidad. 
 
Análísis de las evidencias:  
Tasa de rendimiento del título (AVAP) :71,95 % 
 En relación a los indicadores de seguimiento de la AVAP (Agència Valenciana 
d'Avaluació i Prospectiva), la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos 
ordinarios superados y matriculados) es del 72% (un 75% para el conjunto de estudios 
de Artes y Humanidades), lo que demuestra un buen nivel en consonancia con el resto de 
los estudios de la rama en cuestión.  
 
Para el conjunto del alumnado del Grado en Filología Catalana, la Tasa de Éxito 
(relación entre créditos aprobados y presentados) es del 86%, la Tasa de Rendimiento 
(relación entre créditos ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) del 
72% y la Tasa de No Presentados (relación porcentual entre el número de créditos No 
presentados en ninguna de las convocatorias, y el número de créditos ordinarios 
matriculados) del 17%.  
Tasa de abandono del título (AVAP) SIN DATOS 
 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA) SIN DATOS 
 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA) SIN DATOS 
 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  140 % 
 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 140% (209% 
para el total de la rama de Artes y Humanidades), lo que significa que la mayoría de 
nuestros alumnos (47 de 55) han accedido a nuestros estudios como primera opción, y 
que hemos satisfecho la demanda con creces.   
 
Tasa de matriculación (AVAP): 100 % 



     
 
F02-PM01 Informe de resultados de La Comisión de Grado en  Filología Catalana 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010-11 
 

COMISIÓN DE GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA               F02‐PM01  Informe de resultados  
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010‐11 

 

17

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es 
del 100%, similar al 93% para el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades. Hemos 
experimentado un aumento importante en la matriculación del primero de grado respecto 
del año anterior: concretamente, el aumento ha sido de un 100% (tenemos el doble de 
alumnado que durante el curso 2009-2010).  
 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 73,68 % 
En relación al profesorado, hay un 74% de PDI doctor (en Artes y Humanidades: 69%). 
Nuestra tasa, por lo tanto, es superior a la media de la rama en Artes y Humanidades.   
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 76,32 % 
En relación con esta tasa, hay un 76% de PDI a tiempo completo (70% en esta rama). 
Superamos, por tanto, la tasa correspondiente a la rama en Artes y Humanidades. 
 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA) SIN DATOS 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- La mayoría de nuestras tasas 

positivas (rendimiento, relación entre 
oferta y demanda, matriculación, 
etc.) son elevadas y están en 
consonancia con las tasas de la 
rama de Artes y Humanidades. 

- Destaca, especialmente, la de 
matriculación, de un 100% (que 
cumple con las expectativas 
generadas: nuestro alumnado es el 
doble que durante el año anterior).  

- Destacan las que atañen a la calidad 
de nuestro profesorado, ya que 
nuestras tasas de PDI doctor y a 
tiempo completo son superiores a la 
media de Artes y Humanidades, lo 
que significa que la titulación ofrece 
atención completa y de calidad 
científica a nuestro alumnado.  

 

 

 
Fecha: 20 de diciembre de 2011 
 
Firma: Àngels Francés Díez 
Presidenta de la Comisión 


