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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 
1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas.  

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 

 

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.  

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura. 

F01.3-
PM01 

 
F01.5-
PM01 

  
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.  

F01.3-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura.  

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

 
F01.5-
PM01 

F01.3-
PM01  

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes cursos de la titulación que permiten evitar 
duplicidades y vacíos. 

 
F01.5-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
 

F01.5-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. 

F01.5-
PM01    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  

F01.5-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 
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Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula. 

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado a la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

F01.3-
PM01    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 
alumnado, así como su equipamiento, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

 

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

 

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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. 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas 
y se ajustan razonablemente a los objetivos previstos 
en la guía docente. 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados 
y se ajustan razonablemente a los objetivos previstos 
en la guía docente. 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  

F01.3-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Por parte del profesorado: 

-Cumplimiento de los objetivos previstos en la guía 
docente, adecuación de las actividades formativas 
desarrolladas y mayor conciencia por parte del 
profesorado acerca de la utilidad de la evaluación 
continua. 

-Progresiva adaptación de los contenidos y materiales 
al ámbito de los grados.  

-Planteamiento interactivo de las clases (incluidas las 
lecciones magistrales) para fomentar la participación e 
implicación del alumnado en las explicaciones. 

-Coordinación entre la parte teórica y práctica de la 
asignatura, lo que facilita el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

-Adaptación de algunas asignaturas a las necesidades 
de los alumnos a través del CAE (Centro de Apoyo del 
Estudiante). 

-La disposición de materiales bibliográficos y de 
recursos pedagógicos (especialmente los guiones 

Por parte del profesorado: 
 
-Distribución más adecuada del 
alumnado en los grupos de 
prácticas, especialmente en los que 
se imparten en turno matinal y en 
turno vespertino.  
-Necesidad de coordinación entre 
las diferentes asignaturas del mismo 
curso para facilitar la adecuada 
secuenciación de la evaluación 
continua. Los mecanismos 
establecidos todavía resultan 
insuficientes, dado que aún no se 
aprecia claramente la utilidad del 
cronograma para la evaluación 
continua de los alumnos. 

-Falta de adecuación de las aulas al 
número de estudiantes, así como a 
las actividades formativas 
programadas. En este sentido, se 
solicita que se asignen las aulas en 
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teóricos) al servicio del alumnado. 

-Mejora notable en el uso de las TIC, no solo mediante 
el Campus Virtual sino, incluso, a través de la 
Plataforma Multimedia del Laboratorio de Idiomas de 
la Facultad. 

-Variedad de prácticas, lo que favorece un 
conocimiento amplio de la materia. 

-La implicación, motivación y actitud colaborativa del 
alumnado, así como la buena interacción entre el 
profesorado y el alumnado y entre el alumnado. 

 

Por parte del alumnado: 

-Información completa y actualizada de las guías 
docentes. 

-Completa disposición por parte del profesorado en la 
atención de las tutorías presenciales y virtuales, 
cumpliendo con el horario establecido en las 
presenciales. 

-Buena accesibilidad a la bibliografía recomendada por 
el profesorado en las distintas asignaturas. 

-El cumplimiento por parte del profesorado de las 
actividades docentes propuestas en la guía docente. 

 

 
 
 

 
 

función del número de alumnos 
matriculados. 

-Mejora de los fondos bibliográficos 
disponibles en la Biblioteca General 
relacionados con la materia de las 
asignaturas, ya que los fondos que 
hay actualmente no permiten 
satisfacer adecuadamente las 
necesidades del alumnado. 

-Limitación de los conocimientos 
previos del alumnado en lengua 
latina y en aspectos de cultura en 
general, lo que dificulta el 
seguimiento de algunas asignaturas. 

-Falta de un reglamento de 
disciplina académica en el que el 
profesorado pueda ampararse ante 
la falta de respeto y de educación 
por parte del alumnado. En este 
sentido, también conviene 
sancionar el mal uso de las nuevas 
tecnologías por parte del alumnado. 

-Falta de asistencia del alumnado a 
las tutorías presenciales. 

-Realizar una prueba que permita 
controlar el dominio de la lengua 
española por parte de los alumnos 
extranjeros. 

-Diseño y elaboración de nuevas 
prácticas de evaluación continua 
que fomenten en el alumnado la 
reflexión sobre el material de la 
asignatura, la asociación de ideas y 
la aplicación sobre los textos de los 
conceptos teóricos. Por otra parte, 
también sería necesario promover 
el trabajo autónomo del alumnado. 

Por parte del alumnado: 
-Incomodidad por falta de espacio 
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en las aulas debido a que no se 
adecuan al número de estudiantes. 
-Falta de planificación en la carga de 
trabajo no presencial del alumnado. 
–Necesidad de una mayor 
organización y de comunicación 
entre el profesorado de teoría y de 
práctica. 
-Escasez de bibliografía y la 
insuficiencia de enchufes en aulas y 
bibliotecas. 

 
 
1.2. Prácticas externas  

Valoración de los resultados de las 

prácticas externas:   
A B C D EI 

Las prácticas profesionales regladas en 

empresas o instituciones son congruentes 

con los objetivos del programa formativo. 

x     

Las actividades desarrolladas son 

valoradas positivamente por el alumnado 

y por el PDI tutor.  

 x    

Puntos fuertes Áreas de mejora 

-La puesta en marcha durante el curso 
académico 2014/2015 de la Comisión de 
Prácticas cuyo principal objetivo ha sido 
llevar a cabo un seguimiento de las 
prácticas curriculares de los Grados y 
Másteres desarrolladas a lo largo de este 
año. 
-Experiencia excelente para el alumnado, 
dado que le permite contactar con el 
mundo laboral y pone a prueba sus 
conocimientos fuera del ámbito 
universitario.  

-El interés y la motivación previa de los 
estudiantes y la labor de los tutores 
externos. Los alumnos han demostrado 
un grado de madurez y de responsabilidad 
adecuado. 

-Ampliación de la oferta de prácticas. 

-Coordinación entre los tutores de empresa y los 
de la UA. 

-Escaso reconocimiento a la gestión, coordinación 
y tutorización de las prácticas externas por parte 
del tutor académico.  

-Mejora del reconocimiento de los tutores 
externos por la labor desarrollada con nuestros 
alumnos. 
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-La enorme satisfacción por parte de los 
estudiantes reflejada en las memorias 
elaboradas. Manifiestan la utilidad de la 
asignatura para completar su perfil y para 
proporcionarles diversas realidades 
laborales, muchas veces desconocidas 
para ellos como salidas de la propia 
titulación. 
-La gran competencia del PAS implicado. 
Se ha destacado el esfuerzo, la entrega y 
la disponibilidad de la Gestora de la 
Oficina de Prácticas, Ana Belén Martín. 

 

1.3. Movilidad  
Análisis de indicadores e informes de movilidad: 

Durante el curso académico 2014/2015 han participado nueve estudiantes en 

programas de movilidad:  

 Seis de ellos han realizado una estancia Erasmus en los siguientes destinos: 

Cork (dos alumnas, una de ellas durante un cuatrimestre y otra durante todo el 

año), Lovaina (un alumno, primer cuatrimestre), Düsseldorf (una alumna, 

primer cuatrimestre) Nantes (un alumno, segundo cuatrimestre) y Estambul 

(una alumna, segundo cuatrimestre). 

 Una alumna ha solicitado una beca SICUE y ha estudiado en la Universidad de 

Valencia durante el primer cuatrimestre. 

 Dos alumnos han disfrutado de una beca de Movilidad No Europea en Buenos 

Aires (Universidad Nacional del Sur) durante el segundo cuatrimestre. 

Lamentablemente, las estancias de nuestro alumnado en otras universidades no 

siempre son congruentes con los objetivos del programa formativo, ya que no siempre 

hay materias de Lengua Española que se correspondan con las impartidas en nuestro 

plan de estudios. Predominan asignaturas de cultura y de literatura y, en este último 

caso, no siempre española. Todo ello dificulta el reconocimiento de las materias de 

lengua a efectos curriculares, a pesar de la enorme flexibilidad por parte del 

Coordinador de Movilidad del Grado. Los destinos más adecuados en cuanto a 

contenidos formativos son las universidades belgas, como la de Lovaina, y las 

francesas, como la de Nantes. 

La nueva aplicación del Campus Virtual para los alumnos enviados que se ha puesto en 
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marcha durante este curso académico ha funcionado muy bien. Resulta cómoda y 

agiliza enormemente los trámites. 

Con respecto al alumnado acogido, debe hacerse especial hincapié en su bajo nivel de 

español y en su falta de asistencia a tutorías presenciales. Únicamente, acuden (y no 

todos) a las reuniones informativas convocadas por el Coordinador.  

Además de la asignatura de Español Coloquial (31553), con 28 matriculados, o la de 

Literatura Hispanoamericana Contemporánea (3123), con 29 matriculados, los 

alumnos extranjeros han cursado este año otras asignaturas del Grado en Español 

como la de Clases de palabras en Español (31510), con 19 matriculados; Literatura  

Española de la Ilustración y del Romanticismo (31513), con 16  matriculados; Español 

como Lengua Extranjera/Segunda Lengua (31533), con 16 matriculados; o Literatura 

Española del Siglo XVI (31539), con 14 matriculados; aunque, sobre todo si su nivel de 

español es muy bajo, siguen recurriendo a asignaturas de otros Grados, como el de 

Traducción e Interpretación. Es el caso de Introducción a la Lengua Española para la 

Traducción (32515), con 20 matriculados, o el de Lengua Española para la Traducción II 

(32520), con 25 matriculados.  

Conviene resaltar la puesta en marcha de la Red «Español Académico e inmersión 

universitaria del alumnado extranjero en la Universidad de Alicante» (3301), de la que 

ha formado parte la Coordinadora Académica del Grado en Español: Lengua Española y 

Literaturas, por su experiencia como Coordinadora Erasmus de la Titulación durante 

cinco años. Este grupo de trabajo ha pretendido alcanzar dos objetivos fundamentales: 

 Continuar la investigación desarrollada en la convocatoria 2013-2014, en la que 

se realizó un estudio exploratorio de la situación de los programas de movilidad 

desde una doble perspectiva: la del alumnado extranjero que cursa asignaturas 

en español de las distintas titulaciones en la que imparte docencia el 

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 

Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras; y la del profesorado en dicho 

Departamento que cuenta con un número elevado de estudiantes 

internacionales. 

 Elaboración de un patrón de la Guía académica para el estudiante extranjero y 

cumplimentación de la misma para las quince asignaturas más demandas en los 

últimos cinco años de entre las ofertadas por el Departamento de Filología 

Española, Lingüística General y Teoría de la literatura en diversas titulaciones 

de la Facultad de Letras.  
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Valoración de los resultados de 

movilidad: 
A B C D EI 

Las estancias de formación en otros 

centros cubren las competencias del 

programa formativo. 

  x   

Puntos fuertes Áreas de mejora 

-Aumento del número de estudiantes 

enviados en los últimos años. 

-Enorme presencia del alumnado 

internacional en nuestras aulas. 

-Puesta en marcha de la aplicación del 

Campus Virtual para que los alumnos 

enviados puedan completar a través de 

ella su contrato de aprendizaje. 

-Creación de una Red docente cuyo 

objetivo ha sido elaborar una guía 

académica para el alumnado extranjero 

que contenga información detallada 

acerca de las quince asignaturas más 

demandadas en los últimos cinco años 

vinculadas al Departamento de Filología 

Española, Lingüística General y Teoría de la 

Literatura de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

-Revisión de los convenios vigentes y 

comprobación de su idoneidad con 

respecto a nuestro programa formativo, 

dado que no tiene mucho sentido que se 

envíen estudiantes a universidades y que 

después apenas puedan obtener un 

rendimiento académico mínimo que 

pueda reconocerse posteriormente. 

-Exigencia a los alumnos acogidos de un 

nivel mínimo de Español, dado que llegan 

a nuestra Universidad sin tener 

suficientes conocimientos del idioma y se 

encuentran con serias dificultades para el 

seguimiento del desarrollo de las clases. 

 

1.4. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 

Según los datos de la encuesta de inserción laboral, la titulación del Grado en Español: 
Lengua y Literaturas se encuentra entre las que tienen el mayor porcentaje de 
personas tituladas ocupando un puesto actual de menor cualificación.  

Un 10% del alumnado egresado en el Grado en Español desempeña su trabajo por 
cuenta ajena. El porcentaje de desempleo es del 30% y un 60% no buscan empleo, 
fundamentalmente, por seguir estudiando. De los que están empleados, el 66,7% 
ocupa un puesto para el que se requería titulación universitaria. La temporalidad en la 
contratación es alta, los contratos temporales actuales representan un 33,3% y los 
contratos en prácticas (que incluye contrato en prácticas, contrato de formación y 
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aprendizaje, becas y ayudas y sin contrato) suponen un 66,7% del total.  

Están empleados mayoritariamente en el sector de la Educación y formación (66,7%) y 
en turismo y hostelería (33,3%), en empresas pertenecientes mayoritariamente al 
sector privado.  

Por lo general, el grado de satisfacción con el empleo es de 3 en una escala de 1 a 5. 
Con el aspecto con el que están menos satisfechos es con el sueldo (el sueldo medio 
neto es de 466,7 euros al mes).  

En cuanto a la valoración de los estudios, la valoración general es de 7,6 en una escala 
de 0 a 10, siendo la docencia el aspecto mejor valorado (7,8) y el plan de estudios el 
que obtiene una valoración menor (7,2).  

Sobre las capacidades y habilidades, en general, dan menos importancia a la capacidad 
de trabajar bajo presión y el liderazgo para su desempeño profesional en comparación 
con otros aspectos como, por ejemplo, la toma de decisiones, la capacidad de 
relacionarse, el trabajo en equipo o las lenguas extranjeras. Este último aspecto, junto 
con la iniciativa y el espíritu emprendedor son los que, en opinión de estos egresados, 
han desarrollado menos durante la carrera. De hecho, en relación con el 
emprendimiento, a la pregunta «Con independencia de tu situación actual, ¿habías 
pensado en establecerte como autónomo o crear tu propia empresa durante la 
realización de tus estudios de grado?» un 26,7% sí que pensó en esa posibilidad, 
mientras que un 73,3% no lo hizo. 

Entre las actividades laborales o de formación en las que han participado destaca la 
realización de cursos de idiomas en el extranjero (13,3%).  

En el Grado en Español: Lengua y Literaturas, un 90% de egresados realizaron prácticas 
de empresa. Un 96,3% fueron curriculares y un 3,7% remuneradas. Por lo que respecta 
a la valoración de la importancia de las prácticas para encontrar empleo, un 63% del 
alumnado piensa que son muy importantes, un 22,2% se siente bastante satisfecho, un 
11,1% está poco satisfecho o las considera poco importantes y tan sólo un 3,7% se 
encuentra nada satisfecho o estima que son nada importantes. 

El Grado en Español: Lengua y Literaturas es una de las titulaciones que un año 
después de haber finalizado los estudios, cuenta con un porcentaje mayor de 
graduados con contratos en prácticas (66,7%). Aún así debemos destacar que, según 
los datos de la encuesta, el empleo conseguido a través de las prácticas es de un 11,1% 
frente a un 88,9%. 
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Valoración de la inserción laboral:   A B C D EI 

¿El perfil de las egresadas y los egresados 

responde a los perfiles de egreso previstos 

por el programa formativo? 

 X    

¿Las empresas/instituciones empleadoras 

y demás grupos de interés están 

satisfechos con los conocimientos y las 

capacidades de egresadas y egresados? 

 X    

¿Las actividades que vinculan el programa 

formativo con la sociedad en el ámbito 

nacional e internacional producen 

resultados? 

  X   

Puntos fuertes Áreas de mejora 

-La Universidad de Alicante ha creado un 

Observatorio de Inserción Laboral para 

formar y dinamizar en empleo y 

autoempleo a los estudiantes y servir de 

puente entre la Universidad y las 

empresas. 

-Participación de varias empresas 

colaboradoras con la Facultad de Filosofía 

y Letras en el programa de prácticas 

curriculares, así como de alumnos de 

Turismo, Traducción e Interpretación y de 

Geografía y Ordenación del Territorio para 

presentar proyectos de emprendimiento 

en las Jornadas de Industrias Culturales y 

Creativas (ICC´S), celebradas del 04 al 07 

de noviembre de 2014. 

-Encuentro empresarial el 07 de 

noviembre de 2014 con los tutores 

externos de los estudios de Grado y 

Posgrado con el fin de hacerles reflexionar 

sobre la importancia de organizar la oferta 

de plazas de prácticas externas en función 

de los perfiles profesionales de nuestros 

-Desarrollo normativo del Centro en 

cuanto al Reglamento de prácticas 

externas. 

-Fomento de la iniciativa y del espíritu 

emprendedor, así como del aprendizaje 

de lenguas extranjeras. 
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estudiantes, darles a conocer el nuevo 

programa de emprendimiento de la 

Universidad de Alicante (ua:emprende) e 

informarles de las acciones de mejora 

llevadas a cabo por nuestro Centro. 

-El 11 de marzo de 2015 se organizó el 

«Taller de Empleo y Autoempleo dirigido a 

estudiantes de la Facultad de Filosofía y 

Letras», en colaboración con el GIPE. En él 

participaron María José Piqueres, 

Orientadora Laboral del GIPE (Gabinete de 

Iniciativas para el Empleo), y Víctor 

Climent, Técnico Autoempleo del GIPE. 

María José Piqueres les ofreció 

información a los alumnos acerca de cómo 

elaborar el Currículum Vítae, una carta de 

presentación y de cómo afrontar una 

entrevista de trabajo. Por su parte, Víctor 

Climent les habló del autoempleo en el 

contexto universitario e insistió en dos 

aspectos fundamentales: la producción de 

ideas en el ámbito de las disciplinas 

humanísticas y el desarrollo del plan de 

empresa para estudiantes de 

Humanidades. 

-El día 14 de mayo de 2015, de 16.00 a 

20.00 horas, tuvo lugar la Jornada de 

Empleo de la Facultad de Filosofía y Letras 

en el Salón de Grados. Además de poder 

dialogar con Josefa Parreño, Directora del 

Secretariado de Prácticas y Apoyo al 

Estudiante; con Israel Pastor, del 

Observatorio de Inserción Laboral; y con 

María José Piqueres, del GIPE, contamos 

con la presencia de Marta de Llauder (de la 

empresa Talentpoint) y de Eva Sabater (de 



     
 
 

F01.1-PM01 Informe de resultados de la Comisión del grado 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado: Grado en Español: Lengua y Literaturas 
Curso académico: 2014/15 
 
 

 11 

la empresa Travel Work) para compartir 

con nosotros sus experiencias en ofertas y 

prácticas en empresas. Finalmente, D. 

Francisco Martín Irles, Decano del Colegio 

Oficial de Licenciados y Doctores de 

Filosofía y Letras, nos habló sobre las 

«perspectivas profesionales de las 

titulaciones de Filosofía y Letras». 

-El portal de la Oficina de Prácticas ha 

incluido un nuevo apartado titulado 

«Acciones de dinamización de prácticas y 

empleabilidad» con enlaces directos a las 

reuniones informativas de prácticas, la 

Maratón de Empleo y Autoempleo y las 

Jornadas de Industrias Culturales y 

Creativas (ICC´S) en la Facultad de Filosofía 

y Letras. 

 

 

1.5. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 

titulación? Sí. 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

Durante el primer cuatrimestre recibimos una queja relacionada con el desarrollo de 

las prácticas externas. 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

Sí, se trató en la Comisión de Prácticas Externas y la Coordinadora Académica se puso 
en contacto con uno de los centros afectados. 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D EI 

 x    
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Puntos fuertes Áreas de mejora 

Las quejas no solamente llegan a través 
de los informes del profesorado, sino 
también a través de los informes de los 
estudiantes. 
-Encuentro personal de la Coordinadora 
Académica  de la Titulación y de Prácticas 
en Empresas con uno de los centros de 
prácticas que había formalizado una 
queja. 

-Organización y planificación de las 
Prácticas Externas. 
 

 
 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

El seguimiento del Grado en Español: Lengua y Literatura durante el curso 2014/15 se 
ha llevado a cabo por la Comisión Académica de esta Titulación, integrada en el 
Sistema de Garantía de la Calidad desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante. Dicha Comisión ha elevado a la Comisión de Garantía de la 
Calidad del Centro dos informes semestrales (que han recogido a su vez el informe 
elaborado por los estudiantes) y un informe final de resultados, que ha permitido 
obtener una valoración global del curso académico, la cual contempla, como clave de 
la mejora continua de la titulación, la propuesta de acciones en este sentido para el 
curso siguiente. Así mismo, cabe destacar que el proceso de seguimiento del Grado 
implica la publicación en la web del Centro de los informes mencionados y que cuenta 
así mismo con la plataforma informática desarrollada por la Universidad de Alicante, 
AstUA, en la que se introducen todas las evidencias relativas a la calidad, tales como 
informes de rendimiento e inserción laboral y encuestas de satisfacción. 

Teniendo en cuenta los informes semestrales y el de resultados, puede concluirse que 
la valoración global del curso es positiva, tanto por parte del profesorado como del 
alumnado. En lo que respecta a la organización y desarrollo de la enseñanza, se valora 
la experiencia docente acumulada desde su implantación, lo que ha permitido tomar 
medidas de ajuste y adecuar las actividades formativas. También se aprecia el nuevo 
estilo de enseñanza-aprendizaje, debido a la planificación que se exige a las 
asignaturas y al seguimiento que permite la evaluación continua. No obstante, tanto 
docentes como estudiantes siguen insistiendo en la necesidad de mejorar la 
coordinación entre las materias que comparten curso y semestre. La incorporación del 
cronograma de la evaluación continua como documento de trabajo de la Comisión de 
Grado pretende justamente servir como herramienta –y evidencia– de ese necesario 
esfuerzo de coordinación entre el claustro docente. Así mismo, se subraya la necesidad 
de establecer una mayor coordinación a nivel de titulación que permita revisar la 
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coherencia del plan de estudios y evitar vacíos y duplicidades. Por otra parte, se ha 
señalado en algún caso que el tamaño del grupo no es adecuado para las actividades 
formativas desarrolladas. 

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. Los profesores implicados valoran muy 
positivamente la adecuación de las actividades formativas a los objetivos del curso, la 
coordinación entre la parte teórica y práctica de cada asignatura, así como el 
cumplimento de los objetivos de las materias en el desarrollo del curso académico. Por 
otra parte, destacan la gran motivación e implicación de su alumnado y la utilidad de 
las actividades de evaluación continua: aumentan claramente el interés del alumnado, 
motivan una mejor asistencia, permiten enfocar la atención en el proceso del 
aprendizaje más que en resultados puntuales, mejoran el rendimiento, permiten 
incidir con más atención en aquellos aspectos que resultan menos claros tras la 
exposición teórica en clase, etc. También se ha hecho especial hincapié en la variedad 
de prácticas, lo que favorece un conocimiento amplio de la materia, y en el uso de las 
TIC en la metodología docente. No obstante, sí que se han recogido algunas 
matizaciones referidas al mal uso que realiza el alumnado de las nuevas tecnologías en 
asignaturas concretas, así como a su mal comportamiento durante el desarrollo de las 
clases. 

En cuanto a la información y transparencia, se valora positivamente la publicación de 
las guías docentes en campus virtual antes del inicio de curso, así como la información 
que proporcionan sobre el desarrollo temporal de los contenidos, las tareas que debe 
realizar el alumnado y el sistema de evaluación. Así mismo, se ha asegurado la 
visibilidad en la web de toda la información sobre la titulación de interés para el 
alumnado, detallándose especialmente desde el Centro la relativa a prácticas externas 
y movilidad. 

Los recursos materiales y servicios se consideran en general apropiados, aunque se 
incide en las deficiencias de las condiciones materiales e informáticas de algunas aulas 
y en la ampliación de los fondos bibliográficos de la biblioteca.  

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

A lo largo de este curso académico se han propuesto las siguientes acciones de mejora: 

 Realización de reuniones de coordinación entre los responsables de las 
asignaturas del mismo curso que faciliten la puesta en común de los contenidos 
de las diversas materias, así como la adecuada secuenciación de la evaluación 
continua para que el alumnado pueda secuenciar su volumen de trabajo.  
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 Reducción del número de alumnos por curso. En algunos casos se ha detectado 
una masificación de los grupos de acuerdo con el volumen de matrícula, lo que 
supone que sea imposible realizar un verdadero seguimiento personalizado. 

 Adecuación de las aulas y su equipamiento al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas, así como acondicionarlas para evitar 
problemas de temperatura y de ruido. 

 Realización en los grupos de prácticas de una puesta en común de los materiales, 
contenidos, recursos y herramientas explicados en cada parte para establecer un 
cronograma cerrado y una secuenciación fija que aporten estabilidad a las 
asignaturas. 

 Ampliación de los fondos bibliográficos disponibles en la Biblioteca General 
relacionados con los contenidos de las distintas asignaturas impartidas. 

 Elaboración de un reglamento de disciplina académica que oriente al profesorado 
acerca de cómo actuar ante determinados comportamientos del alumnado 
durante el desarrollo de las clases presenciales. 

 Diseño de un horario que favorezca el aprendizaje del alumnado y que permita 
desarrollar adecuadamente los contenidos teóricos y prácticos de las diferentes 
asignaturas. 

 Modificación del orden de exposición de contenidos teóricos y prácticos en 
algunas materias para el próximo curso académico con el fin de presentar en 
primer lugar los aspectos más complejos y distribuir de forma más uniforme la 
carga de trabajo del alumnado, además de poder dedicarle más tiempo a los 
últimos temas. 

 Mejora de los dosieres teóricos y prácticos y diseño de nuevas prácticas en 
asignaturas como Literatura latina: poesía lírica y didáctica (31910), con el 
objetivo de que el alumnado trabaje competencias transversales fundamentales 
como la capacidad de análisis y síntesis o la argumentación clara y coherente de 
ideas; y aplique y reconozca sobre los textos la información que se le proporciona 
en las clases teóricas. 

 Creación de mecanismos que regulen el mal uso de las TIC durante el desarrollo 
de las clases y protejan al profesorado de los insultos y vejaciones que sufren, en 
ocasiones, en las redes sociales. 

 Cumplimiento por parte del profesorado con los plazos previstos para poner las 
notas y cerrar las actas. 

 Reclamo por parte del alumnado de un mayor compañerismo entre los 
estudiantes, especialmente, a la hora de prestar el material bibliográfico que 
obtienen por préstamo, ya que no hay ejemplares suficientes de una misma obra 
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para todos aquellos que la requieren. 

 
 
4.- 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. 

Se analizará si:   

 La información está completa y actualizada en la página web, es coherente entre 
los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide 
con el plan de estudios verificado (incluidas modificaciones).  

 La información sobre el título se considera suficiente y relevante para el colectivo 
de estudiantes y la sociedad en general. 

 La información es de fácil acceso e intuitiva para cualquier persona usuaria. 
 ¿Se publica de forma adecuada la información sobre la denominación del título y el 

número de créditos de la titulación? 
 ¿Se publica de forma adecuada la información del centro en que se imparte la 

titulación y el número de plazas ofertadas? 
 ¿Están detalladas las competencias generales y específicas del título? 
 ¿Se incluye como información pública las atribuciones profesionales para las que 

capacita el título, en el caso de estar vinculado a una profesión regulada, o bien se 
incluyen las salidas profesionales? 

 ¿Está publicada la información sobre la normativa de permanencia para este 
título? 

 ¿Está publicada la información sobre la normativa de transferencia y de 
reconocimiento de créditos? 

 ¿Es adecuada la información sobre el perfil de ingreso: requisitos de acceso y 
admisión a la titulación? 

 ¿Se incluye la información previa a la matrícula: documentos a presentar, plazos, 
etc? 

Evidencias: 

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

información. 

 

Enlace web que contiene la información del Título: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008# 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008
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http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.html 

 

Folletos informativos en la web: 

http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-espanol.pdf 

http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.pdf 

 

Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes: 

http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html  

http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/ 

http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-

secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html 

http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-lengua-espanola.html 

 

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

 

Análisis: 

La información publicada sobre el Grado en Español: Lengua y Literaturas está completa y 
actualizada y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que 
contienen información sobre el título. Así mismo, a través de la pestaña «calidad», se 
obtiene la información relativa a la estructura y procedimientos del Seguimiento Interno 
de la Calidad (SGIC), pudiéndose acceder tanto a los informes de seguimiento del título 
realizados por la AVAP, como a los informes realizados por la Comisión Académica del 
Grado y a los planes de mejora. Mediante la plataforma AstUA, los miembros de la 
Comisión tienen acceso a los registros de calidad del título. 

La Universidad de Alicante ha diseñado un portal específico para nuevos estudiantes 
(http://web.ua.es/es/estudia-ua/) que proporciona una visión general de la oferta 
formativa de la Universidad, del Campus y los servicios que ofrece, así como los primeros 
pasos que debe seguir el estudiante si desea acceder a alguno de nuestros estudios. Por 
otra parte, en la página web del Grado en Español: Lengua y Literaturas se obtiene en el 
apartado «acceso» toda la información relevante para iniciar estos estudios. La 
información es intuitiva y de fácil acceso e incluye lo relativo a créditos, plazas ofertadas, 
competencias, plan de estudios, normativas (de permanencia y de reconocimiento y 
transferencia de créditos), horarios y calendario de exámenes. Así mismo, con respecto a 
las Prácticas Externas, existe en la web una amplia información sobre los programas de 
prácticas y la oferta de instituciones colaboradoras.  

Durante el curso 2014/2015 se ha creado un Blog de Movilidad para que aquellos alumnos 
que hayan participado en algún programa de intercambio con otra universidad extranjera 
cuenten sus experiencias y faciliten consejos a otros estudiantes de la Facultad de Filosofía 

http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-espanol.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.pdf
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html
http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-lengua-espanola.html
http://web.ua.es/es/estudia-ua/
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y Letras interesados en estos programas. 

Las guías docentes, incluida la del TFG, se publican antes del comienzo del curso, 
ofreciendo información sobre competencias, objetivos, contenidos, plan de aprendizaje, 
sistema de evaluación, bibliografía, enlaces y la relación del profesorado que imparte cada 
grupo con indicación de su categoría docente. Este aspecto, junto con la información que 
ofrece la página web de la Universidad de Alicante y del Centro, es el mejor valorado en 
las encuestas de satisfacción con la implantación del grado realizadas a alumnado y a 
profesorado recogidas en el Informe de rendimiento del curso académico 2014/2015. 

Por otra parte, se ha dado un paso más en la modernización de nuestra página web, para 
que pueda ser visitada desde cualquier dispositivo. Así mismo, la Facultad de Filosofía y 
Letras tiene cuenta abierta en las redes sociales Facebook y Twitter, lo que permite que 
cualquier estudiante que desee acceder a convocatorias, plazos, actos académicos, etc. 
pueda recibir la información de manera inmediata. Estas redes favorecen la interacción 
con el alumnado, dado que puede responder a los tuits para consultar dudas o enviar 
mensajes a facu.lletres@ua. Y lo mismo ocurre con Facebook, donde los estudiantes 
pueden publicar mensajes en el muro. 

La Universidad realiza 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 y la 
celebración de Olimpiadas de diferentes materias de la rama de humanidades (Filosofía, 
Lenguas Clásicas, Lengua Española, Historia) en las que se publicita el Grado. Asimismo se 
organizan campañas de visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo 
solicitan, en las que se realiza una charla sobre la titulación seguida de una rueda de 
consultas del alumnado. Por otra parte, también es conveniente resaltar que actualmente 
se está trabajando en la elaboración de un vídeo promocional de la titulación. 

Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo 
que se refiere a la web, también en inglés. 

Como puntos fuertes, se destaca el esfuerzo del Centro por ofrecer toda la información 
del título de interés para el alumnado en su web, así como el empeño en publicitar la 
titulación. No obstante, la Comisión Académica del Grado, trabaja para seguir mejorando 
ambos aspectos.  

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

-Visibilidad y accesibilidad de la 
información tanto a través de los 
recursos electrónicos como en formato 
papel. 

-Todas las asignaturas cuentan con su 

-Sigue sin visualizarse en los «Datos generales» 
del Grado en Español el número de plazas 
ofertadas. El usuario solamente puede acceder 
a esta información a través «Acceso». 
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guía docente desarrollada y con una 
utilización adecuada del Campus Virtual. 

-Reforzamiento de la difusión de toda la 
información a través de la labor de los 
tutores PAT. 

-Ya se puede consultar fácilmente la 
memoria de verificación, por lo que está 
disponible para toda la sociedad en 
general: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planes
tudio/planestudiond.aspx?plan=C008# 

-Éxito de las diferentes actividades 
programadas para dar a conocer la 
oferta formativa en los centros de 
Secundaria. 

 
 

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, respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía docente, 

planificación de la enseñanza y todo lo relativo la plan de estudios) 

Se analizará:  

 La disponibilidad y adecuación de las guías docentes (competencias, contenidos, 

metodología, idioma en el que se imparte, sistema de evaluación, bibliografía, 

etc.), así como la planificación temporal de la enseñanza que incluya la estructura 

del plan de estudios, horarios, aulas. 

 Si el plan de estudios lo señala, incluir la información de las prácticas externas 

(créditos, organización, tipología de empresas, perfil del PDI tutor,…) 

 La movilidad de estudiantes (organización de la movilidad por títulos, centros, 

programas de intercambio,…). 

 Si el plan de estudios lo especifica, explicar el desarrollo del Trabajo Fin de 

Estudios (organización, tipología del PDI tutor, criterios de presentación y defensa 

del trabajo, tipo de trabajo…). 

 Forma en la que se realiza la extinción del plan antiguo y la puesta en marcha de 

los cursos de adaptación.  

 Relación de profesorado que imparte las materias/asignaturas señalando la 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008
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categoría docente (lugar dónde se encuentra) 

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://web.ua.es/es/estudios-de-grado-de-la-universidad-de-alicante.html 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008# 

http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.html 

 

Proyecto Redes y Plan de acción tutorial: 

http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-

universitaria.html 

http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html 

Trámites administrativos: 

http://lletres.ua.es/es/secretaria/  

http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf 

https://seuelectronica.ua.es/es/ 

 

Movilidad: 

http://sri.ua.es/es/movilidad/ 

http://lletres.ua.es/es/movilidad/ 

http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-espanol-lengua-y-

literaturas.html 

 

Prácticas externas: 

http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 

http://lletres.ua.es/es/practiques/ 

http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-

espanol-lengua-y-literaturas.html 

http://lletres.ua.es/es/practiques/documentos/normativa-pr-cticas/reglamento-

practicas-facultad-filosofia-y-letras.pdf 

 

Trabajo fin de grado: 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2699.pdf 

http://web.ua.es/es/estudios-de-grado-de-la-universidad-de-alicante.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-universitaria.html
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-universitaria.html
http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.html
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.html
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://lletres.ua.es/es/practiques/
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-espanol-lengua-y-literaturas.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-espanol-lengua-y-literaturas.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/documentos/normativa-pr-cticas/reglamento-practicas-facultad-filosofia-y-letras.pdf
http://lletres.ua.es/es/practiques/documentos/normativa-pr-cticas/reglamento-practicas-facultad-filosofia-y-letras.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2699.pdf
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http://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/reglamento-trabajo-fin-de-grado.pdf 

http://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/directrices-basicas-tfg.pdf 

 

Normativa para las titulaciones de Grado: 

http://web.ua.es/es/vr-estudis/documentos/normativa/normativa-implantacion-titulos-

grado.pdf 

http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 

Intranet Campus virtual: 

http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/ 

Análisis: 

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Español: Lengua y 
Literaturas es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las 
páginas web citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web 
de la Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de 
los usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción 
del plan antiguo y procedimiento de adaptación. En el apartado «+info»: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008&lengua=C
#) también se incluye información adicional de carácter general para el alumnado (becas, 
alojamiento, comedor, transporte, seguros y atención médica, representación estudiantil, 
preguntas más frecuentes, atención al estudiante y necesidades especiales). 

En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte 
cada grupo con indicación de su categoría docente. 

La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado ha sido planificada a través 
del proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Este programa favorece e 
impulsa proyectos de investigación constituidos en equipos de trabajo colaborativo, 
dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de la docencia en general y la calidad del 
aprendizaje del alumnado, con la finalidad de promover el intercambio de experiencias, 
metodologías y herramientas entre profesionales del ámbito universitario en la 
comunidad universitaria.  

Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas Externas y al Trabajo 
Fin de Grado. Por lo que respecta a las Prácticas Externas, existe en la web una amplia 
información sobre los programas de prácticas y la oferta de instituciones colaboradoras. 
Durante el curso académico 2014/2015 se ha puesto en marcha la Comisión de Prácticas 
Externas de la que ha formado parte el coordinador de prácticas del Grado en Español: 
Lengua y Literaturas. En dicha Comisión se ha realizado una revisión exhaustiva de las 
guías docentes de la asignatura Prácticas Externas en todas las titulaciones con el objetivo 
de que se cumplieran en ellas las directrices establecidas en las correspondientes 
memorias. Por otro lado, se ha continuado con el proceso de actualización del Portal de 
Prácticas y, con el fin de organizar mejor el proceso de matrícula, se ha elaborado 

http://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/reglamento-trabajo-fin-de-grado.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/directrices-basicas-tfg.pdf
http://web.ua.es/es/vr-estudis/documentos/normativa/normativa-implantacion-titulos-grado.pdf
http://web.ua.es/es/vr-estudis/documentos/normativa/normativa-implantacion-titulos-grado.pdf
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008&lengua=C
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008&lengua=C
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recientemente un documento publicado en la web que recoge los principales trámites 
administrativos que el alumnado debe llevar a cabo 
(http://lletres.ua.es/es/practiques/documentos/ayuda-tramites-administrativos.pdf) y 
que ha puesto en marcha en el presente año académico. Actualmente, se está trabajando 
en la elaboración de materiales didácticos que puedan ser empleados por los 
coordinadores de prácticas durante la presentación de la asignatura, para que el 
alumnado pueda familiarizarse de forma rápida y eficaz con todo lo que implica el 
proceso de matriculación y de tramitación de documentación en el desarrollo de las 
prácticas curriculares.  

La Universidad de Alicante ha desarrollado un marco normativo que regula los aspectos 
particulares de las Prácticas Externas y la Facultad ha elaborado un reglamento interno 
que persigue los mismos fines e intenta adaptar esa normativa a las necesidades y 
características de las prácticas curriculares desarrolladas en las diferentes titulaciones. 
Este reglamento interno fue aprobado en Junta de Facultad el día 23 de noviembre de 
2015.  

En cuanto al Trabajo fin de Grado, tanto la Universidad de Alicante como la Facultad de 
Filosofía y Letras han establecido una normativa que recoge las directrices básicas para su 
buen funcionamiento.  

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 Universidad de Alicante aprobó una 
normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de 
estudiantes. La Facultad dispone de un reglamento propio adaptado a las necesidades de 
los planes de estudio del Centro en relación con la movilidad.  

En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, 
se ha hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al 
alumnado en el portal de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también 
desde campus virtual. Se están realizando avances importantes para simplificar la gestión 
de trámites administrativos que afectan al alumnado, ampliando los que se pueden 
efectuar a través de la sede electrónica de la UA y ofreciendo la posibilidad de realizar 
cualquier trámite de manera no presencial. 

Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar al colectivo de 
estudiantes es el Programa de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible 
los servicios e infraestructuras de la Universidad. A través de una serie de tutorías 
grupales, se les informa sobre aquellos aspectos (becas, movilidad nacional e 
internacional, convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma línea, se inserta 
el Acto de Acogida a estudiantes de nuevo ingreso. Un día antes del inicio del curso 
académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el alumnado que inicia sus estudios. 
Se trata de un evento destinado a acoger e informarles, en el que se les proporciona 
orientación sobre: Instituciones y servicios de carácter general de la UA (Servicio de 
Información al alumnado, Biblioteca General, Defensor/a Universitario/a, Servicio de 

http://lletres.ua.es/es/practiques/documentos/ayuda-tramites-administrativos.pdf
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prevención, Cultura y deporte, etc.) y aspectos generales de la organización académica de 
la Facultad y aspectos particulares de su titulación. La información relativa a este acto se 
entrega en la fecha de matrícula. Actualmente, se ha creado un grupo de Facebook del 
Programa de Acción Tutorial del Grado en Español para difundir toda la información 
relacionada con el PAT en el presente curso académico. 

Por otro lado, la intranet campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos 

los sentidos, en la que el estudiante recibe información general y particularizada 

atendiendo a las asignaturas que tiene matriculadas. Este año ha introducido nuevas 

aplicaciones. 

El Grado en Español: Lengua y Literaturas es una adaptación del antiguo título de 

licenciado en Filología Hispánica, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a 

través del Decreto DECRETO 237/97, de 9 de septiembre (DOGV 16/09/1997). En el curso 

2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a curso. En el 

momento en que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le quedan 6 

convocatorias de examen (2 por curso académico). El calendario de extinción del plan 

antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de reconocimientos de un plan a 

otro, están publicadas en la web de la Facultad. 

Como puntos fuertes, se destaca el esfuerzo del Centro por hacer un seguimiento 

exhaustivo de la implantación del Grado y por completar el desarrollo normativo que 

regula las prácticas externas, la movilidad y el trabajo de fin de grado. Por otra parte, la 

Comisión Académica del Grado se plantea como objetivo mejorar la participación del 

alumnado en los programas de movilidad. 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

-Amplia información académica y extraacadémica de gran 
interés para el alumnado, perfectamente accesible a 
través de la web. 
-Creación de la Comisión de Prácticas Externas con los 
siguientes (entre otros) objetivos fundamentales: 
efectuar un seguimiento de las prácticas curriculares de 
los Grados y Másteres durante el curso académico 
2014/2015, elaborar el reglamento interno de prácticas 
de la Facultad de Filosofía y Letras, mejorar la oferta de 
prácticas para el curso académico 2015/2016, revisar las 
guías docentes de Prácticas Externas, etc. 
-Se ha desarrollado la normativa del Trabajo de Fin de 

-Incluir los enlaces a los 
perfiles académicos 
resumidos de los profesores, 
con sus datos más relevantes: 
asignaturas que imparten, 
historial investigador, etc. Se 
encuentran algunos, pero no 
todos. 
-Fomentar la movilidad del 

alumnado. 

-Ampliar la oferta de 

prácticas externas y 
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Grado. La de Prácticas Externas del centro se aprobó en 
Junta durante el curso académico 2015/2016. 
-Este año se ha puesto en funcionamiento la Red 
denominada «Español Académico e inmersión 
universitaria del alumnado extranjero en la Universidad 
de Alicante» (3301), cuyo objetivo fundamental, además 
de continuar la investigación desarrollada en la 
convocatoria 2013-2014, ha sido la creación de una Guía 
académica para el estudiante extranjero. 
-Se han subsanado los problemas de acceso de la pestaña 
«Movilidad» señalados en el Informe de Evaluación del 
Seguimiento del Título realizado por la AVAP. 
-Se han implantado los cuatro cursos del Grado y se ha 
desarrollado el programa formativo previsto. 
-Se ha publicado la información relativa a Movilidad en la 
página web de la Facultad. 

organizarla en función de los 

perfiles profesionales de los 

futuros egresados. 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

EXTERNA 

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

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

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

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

dirección donde está disponible. 

Se analizará:  

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. 
 

Se analizará:  

 Que las modificaciones se basan en información objetiva y analizada 
previamente por los órganos de gestión del título. 

 Que las modificaciones sustanciales que se han producido han sido comunicadas 
al Consejo de Universidades para su valoración. 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas 
en el título se ha implementado en el correspondiente sitio web. 

Evidencias: 

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

Análisis: 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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 Si se han seguido las recomendaciones del informe de verificación emitido por 

ANECA, así como del informe de evaluación emitido por la AVAP, y de las futuras 

aportaciones que se realicen en los informes de seguimiento. 

 Que las acciones propuestas son adecuadas para solventar las deficiencias 

detectadas en el análisis del título (tanto en la verificación como en el seguimiento). 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas en 

el título, se ha implementado en el correspondiente sitio web 

Evidencias: 

 

-Acceso a la normativa sobre el Régimen de Permanencia y a la de Transferencia y 

Reconocimiento de créditos:  

http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html 

http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html#4-8 

-Memoria de verificación: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008# 

-Despliegue del apartado «+Info»: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008# 
-Acceso a Movilidad: 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html 

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 

La AVAP en su informe de evaluación del seguimiento del Grado del curso 2011/12 (año 
2013) recomendó los siguientes aspectos de mejora: 

-Criterio 1: «Información para la sociedad y el futuro del estudiante». 

-«Sería recomendable que se especificara con mayor exactitud y a modo de resumen 
intuitivo en los "Datos Generales" del Grado el número de plazas ofertadas, no sin después 
el estudiante tener que acceder a "Acceso" para una mayor información del mismo». 

Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha por parte del Vicerrectorado de 
Estudios. 

-«Otros aspectos de mejora y que pueden llegar a confusión son el Régimen de 
Permanencia y la Trasferencia y Reconocimiento de Créditos, ya que para acceder a dicha 
información, el alumno de nuevo ingreso sin conocimiento alguno del sistema universitario 
no es capaz de encontrarlos con facilidad. Estos se encuentran a demasiados "clicks"». 

Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha por parte del Vicerrectorado de 
Estudios. 

http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html#4-8
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html
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-«No se encuentra fácilmente la memoria de verificación». 

Esta recomendación ya se ha llevado a cabo. 

-«Desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a 
mejorar la accesibilidad a la información». 

Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha por parte del Vicerrectorado de 
Estudios. 

-«Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en 
general». 

Ya se puede consultar fácilmente la memoria de verificación, por lo que está disponible 
para toda la sociedad en general. 

 

-Criterio 2: «Información sobre el desarrollo y funcionamiento sobre el desarrollo del 
Título». 

-«La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada. Se indica en las subsanaciones que se ha 
solucionado esto pero continúa el problema de acceso. En la pestaña 'idioma' tampoco hay 
acceso». 

Este aspecto ya fue subsanado en la misma fase de alegaciones al Informe provisional de 
seguimiento. La Facultad ha creado un subportal de Programas de Movilidad en donde se 
ofrece todo tipo de información tanto general como específica de cada titulación. 

-«Se recomienda incluir enlaces a los perfiles académicos resumidos (investigador y 
docente) de los profesores, con los datos más relevantes de sus aportaciones, que se pueda 
ver fácilmente el historial docente de cada profesor y su historial investigador: qué y dónde 
publica». 

En los apartados de personal de cada uno de los departamentos, puede encontrarse un 
perfil ampliado sobre el PDI. 

 

-Criterio 5: «Grado de implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la 
Titulación». 

-«El Sistema de Garantía Interno de Calidad se está implantando correctamente. Se 
observa que se está desarrollando la evaluación de diferentes aspectos de este criterio, 
cuyos resultados se analizan identificando puntos fuertes y áreas de mejora. Sin embargo, 
no hay evidencias en este sentido respecto a los resultados de la evaluación de la labor 
docente del profesorado, además de indicar en el informe que se está estudiando la 
sostenibilidad del programa DOCENTIA. También sería pertinente ejecutar los mecanismos 
de mejora de las prácticas externas, de la movilidad de los estudiantes y de la inserción 
laboral de los titulados». 
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La UA realiza anualmente una encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el 
PDI de su titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado 
de manera individualizada; a su vez, el equipo directivo del Centro recibe esa misma 
información pero a nivel de asignaturas. En el informe de rendimiento que se presenta 
como evidencia y que está publicado en el AstUA aparece esa información. La 
implantación de Docentia está en estudio por parte del Vicerrectorado de Estudios. 

-Criterio 6: «Análisis de los principales resultados del título según los indicadores». 

-Tasa de abandono: «Aunque el cálculo del indicador de la tasa de abandono se hace 
con referencia a x+1 y x+2, sería recomendable que se analizase y aportase el dato de x+1 
a los efectos de anticipar el dato final para el seguimiento». 

Siguiendo las recomendaciones de la AVAP, la tasa de abandono es objeto de análisis 
desde el curso 2012-13. 

-Tasa de relación entre la oferta y la demanda: «la tasa de relación entre la oferta y la 
demanda es muy alta (363,4%)». 

-Tasa de matriculación: «la tasa de matriculación es del 100%». 

-Tasa de PDI con el título de doctor: «la tasa de PDI con título de doctor es media-alta 
(56,72%), aunque puede ser mejorable». 

Se ha solicitado a los departamentos involucrados en la docencia que incrementen la 

presencia de profesorado con el grado de doctor en el Título. De hecho, esta tasa se ha ido 

incrementando a lo largo de los cursos de implantación del Grado, siendo en el curso 

2014/2015 del 71%, una cifra ligeramente superior a la que corresponde al conjunto de 

titulaciones de Artes y Humanidades (69%). 

-Tasa de PDI a tiempo completo: «El valor de la tasa de PDI a tiempo completo 
corresponde a un nivel medio-alto (61,19%), pero sería conveniente aumentarla». 

En el curso 2014/2015 la tasa es del 73%, una cifra ligeramente superior a la que 

corresponde al conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades (70%).  

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 

EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

-Acceso rápido a la normativa sobre el 
Régimen de permanencia, como a la de 
Transferencia y Reconocimiento de créditos. 
-Fácil consulta de la memoria de 

verificación. 

-Acceso a la Oficina de Movilidad de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

-Sigue sin visualizarse en los «Datos 
generales» del Grado en Español el número 
de plazas ofertadas. El usuario solamente 
puede acceder a esta información a través 
«Acceso». 

-No se encuentran todos los enlaces a los 
perfiles académicos resumidos de los 
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profesores, con sus datos más relevantes: 
asignaturas que imparten, historial 
investigador, etc. 

 

 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE 

CALIDAD (SIGC) 

 

e  Se analizará:  

 ¿Están identificados las y los responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad? 

 ¿Están definidos los procedimientos de implantación del SGIC? 

 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones? 

 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado, son adecuados 

y han supuesto propuestas de mejora? 

 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la 

satisfacción del profesorado? 

 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la 

satisfacción del personal de administración y servicios? 

 ¿Los resultados obtenidos en el procedimiento para analizar la satisfacción de las y los 

estudiantes, han sido adecuados y han supuesto propuestas de mejoras? 

 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de las prácticas externas? 

 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de estudiantes? 

 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la inserción laboral de 

quienes se han  titulado? 

 El proceso de implantación de los aspectos especificados en el diseño del SGIC y sobre 

todo los especificados en el PROGRAMA VERIFICA. 

 Resultados obtenidos de la implantación del SGIC. 

 La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página 

web, estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso 

Evidencias: 

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

información.  

 

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

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
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http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-garantia-de-calidad.html 

 

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 

 

 Enlace a las Comisiones Académicas de la Facultad: 

http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-garantia-de-calidad.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/calidad.html 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html 

 

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los 
agentes implicados: 
 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/pa03.pdf 
 

Análisis: 

El Grado en Español: Lengua y Literaturas 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, las personas que coordinan los aspectos de 
calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, las Comisiones de 
Grado/Postgrado y los grupos de mejora (coordinadores/as de curso y coordinadores/as de 
asignatura, PAT, etc.).  

En relación con las titulaciones de Grado/Máster y bajo la supervisión de la Comisión de 
Garantía de Calidad, actúan las comisiones de Grado/Posgrado, que son las encargadas de 
realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar 
acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. El seguimiento del Grado en 
Español: Lengua y Literaturas, por tanto, se lleva a cabo por la Comisión Académica, que está 
integrada por el coordinador académico de la titulación, los coordinadores curso, el tutor del 
PAT, un representante de estudiantes, un miembro del PAS, el coordinador de movilidad y el 

http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-garantia-de-calidad.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-garantia-de-calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/pa03.pdf
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de prácticas externas. De acuerdo con el calendario de seguimiento de la calidad del Centro y 
los procedimientos establecidos en el cap. 3 del Manual del SGIC, la Comisión realiza 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. Para la elaboración de los citados 
informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad Técnica de Calidad de la 
Universidad, los informes de los responsables de todas y cada una de las asignaturas, los 
informes del Coordinador de curso y los informes elaborados por el representante del 
colectivo de estudiantes en la Comisión Académica del Grado. Los informes son remitidos a la 
Vicedecana de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de 
Calidad y de la Junta de Centro y son publicados en la web de la Facultad: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.html. 
Desde el curso 2013/2014, y dadas las características específicas de estas asignaturas, se 
realizan informes de seguimiento de las Prácticas Externas y de Movilidad, que están 
disponibles en la web del Centro: http://lletres.ua.es/es/calidad/comisiones-de-practicas-
externas-y-movilidad.html. 

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el 
Centro en la definición de los objetivos de calidad del curso académico 2015-16, aprobados por 
la Comisión de Garantía de Calidad del Centro el 03 de febrero de 2016 y aprobados por la 
Junta de Facultad en su reunión del 09 de febrero de 2016 e incluidos  en el apéndice del 
capítulo 4 sobre política y objetivos del centro del Manual del SGIC 
(http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf). 

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

externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, la 

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

través de la e-Administración. El sitio web por el se accede al formulario, ofrece una 

información detallada sobre su procedimiento y seguimiento 

(http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html). Del seguimiento y 

valoración de las quejas y sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de 

seguimiento de la titulación. 

En lo que respecta a la valoración de los resultados de la evaluación del profesorado, los 
resultados derivados de la Encuesta General de la Docencia realizada por la Unidad Técnica de 
Calidad reflejan que la evaluación de la docencia es positiva, pudiéndose hablar de satisfacción 
por parte del alumnado con respecto a la labor desempeñada por el profesorado. La valoración 
media de la titulación es de 7,5 sobre 10. Todas las asignaturas analizadas presentan valores 
superiores al 5 en la evaluación docente, con valores que van del 5 hasta el 9.8, superando el 
50% la valoración de 7.9. 

La Universidad de Alicante ha puesto en marcha una encuesta dirigida al profesorado en la que 
se pretende averiguar su grado de satisfacción con el alumnado, la organización y desarrollo de 
la enseñanza, las infraestructuras y recursos y con los resultados obtenidos por la titulación. La 

http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/comisiones-de-practicas-externas-y-movilidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/comisiones-de-practicas-externas-y-movilidad.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
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evidencia está publicada en el AstUA. Podemos indicar que el nivel de satisfacción por parte 
del profesorado es bastante elevado en líneas generales, siendo lo peor valorado los 
conocimientos previos del alumnado para el seguimiento de la asignatura (4,7 sobre 10), su 
participación en clase (6,8 sobre 10), el uso que realiza de las tutorías presenciales (4,7 sobre 
10), la coordinación del curso y de la Titulación (6,8 sobre 10), el nivel de satisfacción general 
con el plan de estudios (6,6 sobre 10), los programas de formación e innovación docente para 
el profesorado (6,6 sobre 10) y satisfacción con el SGIC (6,9 sobre 10). 

En lo que respecta al alumnado, no valora de forma satisfactoria la distribución y secuencia de 
las asignaturas del Plan de Estudios (5,3 sobre 10), la relación entre créditos reconocidos a 
cada asignatura y la carga de trabajo exigida (5,5 sobre 10), la variedad en la oferta de 
optativas de la titulación (5,1 sobre 10), la coordinación entre el profesorado de las diferentes 
asignaturas del Grado (5,3 sobre 10), la distribución de las actividades formativas (clases 
teóricas, prácticas con ordenador, etc.) (5,4 sobre 10), el volumen de trabajo no presencial (5,1 
sobre 10), las tutorías, debates y el trabajo en grupo a través del campus virtual (4,1 sobre 10), 
la distribución de los exámenes a lo largo del curso (5 sobre 10), los programas de movilidad (4 
sobre 10), las actividades de orientación profesional y laboral (3,5 sobre 10), así como los 
canales para realizar quejas y sugerencias (2,9 sobre 10). 

También se cuenta con datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría 
administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras a través de la encuesta de satisfacción 
efectuada del 28 de mayo al 30 de junio de 2014. Los datos son favorables, con una media 
global de 4,67 sobre 7. Dicha encuesta de satisfacción se organiza a través de dos módulos: en 
el primero se valoran aspectos relacionados con la atención al público en dos momentos, 
durante y después del proceso de matriculación (momento en el que se produce una punta de 
trabajo importante); en el segundo módulo se valoran aspectos más relacionados con las 
instalaciones, servicios y procedimientos. 

La valoración (sobre 7 puntos) sobre el servicio prestado por la secretaría respecto a la 
atención al público, oscila entre el 4,6 en período de matrícula y el 4,83 fuera del período de 
matrícula, siendo la agilidad en los trámites el aspecto mejor valorado (5,1) y la respuesta a 
quejas, reclamaciones y sugerencias el peor valorado (4,32). 

La valoración (sobre 7) del segundo módulo es de 4,59. Se valora positivamente la señalización 
y facilidad de acceso a la oficina (5,23) y en menor medida la comodidad de las instalaciones 
(4,17) 

Entre las mejoras puestas en marcha, cabe destacar: la habilitación de una oficina de prácticas 
y movilidad, la instalación de un mostrador para gestionar mejor las colas, las mejoras en la 
web con respecto a los trámites administrativos, introduciendo procedimientos para 
realizarlos sin necesidad de personarse y ampliando los que se pueden cursar a través de la e-
administración, la ampliación del horario de atención al público por la tarde. 

El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la atribución de incentivos al 
PAS. 
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La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se 
recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, 
infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno de los 
servicios. Los resultados reflejan la opinión del personal de la secretaría administrativa de la 
Facultad, consejerías y laboratorios de idiomas sobre los ítems que se detallan en la evidencia 
que se analiza en este punto. 

En diciembre 2013 se realizó esta encuesta por última vez y los datos son favorables, con una 
media de 5,15 sobre 7. 

Se ha venido trabajando en la elaboración de manuales de actuación frente a determinados 
procedimientos; se han celebrado reuniones de planificación y coordinación de tareas y de 
resolución de los problemas que han ido surgiendo; se ha intentado fomentar la rotación de 
tareas y la inscripción en cursos de formación. Todo ello ha podido contribuir a los buenos 
resultados obtenidos. 

El apartado más valorado ha sido el de «dirección y relaciones humanas» con 5,69 puntos; el 
peor, el de «condiciones laborales» con un 4,27 que integra dos aspectos valorados por debajo 
de la media y que tienen relación con los lugares de trabajo y sus condiciones de iluminación, 
temperatura y ventilación. Esta circunstancia ahonda aún más en la necesidad de demandar 
espacios apropiados tanto para la atención al alumnado como para el desarrollo del trabajo del 
PAS. 

La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante ha implementado una herramienta 
(el programa AstUA) que facilitará la gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a 
diversos instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo. 

Como puntos fuertes, cabe destacar Ia implicación del profesorado en los procedimientos de 
seguimiento de la calidad que se pautan desde la Comisión del Grado, así como la publicación 
de los informes de seguimiento de la calidad del Grado en la página web de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Como objetivo, se trabaja para conseguir una mayor implicación del 
alumnado en los procedimientos de seguimiento de la calidad, reconociendo su participación 
con los correspondientes créditos. 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE 

CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

-A pesar de las dificultades para la introducción 
de este sistema (por la complejidad que 
conlleva), todos los implicados han realizado 
adecuadamente sus cometidos.  
-Apoyo e implicación del PAS. 

-Simplificación de los trámites 
administrativos para facilitar la 
implantación del Seguimiento Interno de 
Garantía de Calidad. 
-Implicación del alumnado en los 

procedimientos de seguimiento de la 

calidad. 
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-Implantación de una administración 

electrónica. 

-Infraestructuras de la secretaría. 

 

 

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) 

Se analizará:  

 La evolución de los resultados de los indicadores propuestos; y si se considera pertinente, 

una breve explicación de los resultados. 

 En cada una de las tasas se especificarán propuestas de mejora o de mantenimiento de 

cada una de ellas. 

Evidencias: 

Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado están recogidas en el Informe de 
rendimiento del Grado en Español: Lengua y Literaturas, efectuado por la Unidad Técnica de 
Calidad de la UA. 

Análisis: 

Tasa de rendimiento del título (AVAP): 81% 

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

del 81%. A pesar de haber descendido mínimamente con respecto al curso académico anterior 

(84%), se trata de un buen resultado que se ha ido manteniendo, en líneas generales, desde la 

implantación del título en el curso 2010/11 (82%). En cualquier caso, a los resultados obtenidos en 

esta tasa deben sumarse otros indicadores de calidad, como los que arroja la encuesta General de 

la Docencia, llevada a cabo por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante y que, 

como ya se ha indicado anteriormente, refleja que la evaluación de la docencia es positiva, siendo 

la valoración media de la titulación es de 7,5 sobre 10. Este indicador muestra la implicación del 

profesorado, en términos generales, con una docencia de calidad, corroborada por la satisfacción 

del alumnado. La mitad de las asignaturas analizadas alcanzan una valoración de 7,9. En este 

sentido, cabe recordar que una tasa de rendimiento o de éxito de un 100% no implica que la 

docencia impartida sea de calidad, entendida en términos de contenidos, de adecuación de 

actividades prácticas a la teoría o de cumplimiento de un cronograma. Únicamente significa que 
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los alumnos matriculados han aprobado la asignatura.  

Para el conjunto del alumnado del Grado en Español: Lengua y Literaturas, la tasa de éxito 
(relación entre créditos aprobados y presentados) es del 89,4%.  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) es del 9,8%.  

Del total de 249 alumnos del Grado en Español: Lengua y Literaturas, 234 han accedido a través de 

la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), aunque con tan pocos casos en otras modalidades de 

ingreso al plan no se pueden extraer conclusiones sobre las posibles diferencias en las tasas. 

Según los datos presentados, parece que existe una relación entre la nota de acceso del alumnado 

y sus resultados, puesto que en líneas generales cuanto más alta es la nota de acceso más altas 

son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir, aumenta a medida que incrementa la nota de 

acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye. En efecto, la tasa de éxito pasa del 

70%, para los estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 99,4% para quienes tienen una 

nota de acceso entre 12 y 14; la tasa de rendimiento pasa del 50%, para los primeros, al 96,6% 

para los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 28,6%, para el primer 

grupo, al 2,9%, para los que han obtenido una nota de acceso más alta (entre 12 y 14).  

Todas las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores aceptables, tanto en 

la tasa de no presentados como en la tasas de éxito y rendimiento.  

Para mantener y mejorar estas tasas, la Comisión de Grado lleva a cabo un seguimiento anual, 

informando a los departamentos implicados cuando alguna asignatura presenta un resultado de 

rendimiento muy bajo y solicitando que se arbitren las medidas oportunas. 

Tasa de abandono del título (AVAP): 20% 

El porcentaje es bajo, un 20 %, aunque ha aumentado levemente con respecto al año académico 
anterior (16%). Es el tercer año que esta tasa se proporciona sobre los tres primeros años de 
implantación del Grado. 

Por otro lado, cabe destacar que en el curso 2014/15, un 3% del alumnado de nuevo ingreso no ha 

superado al menos 12 créditos, en cumplimiento de la Normativa de permanencia y continuación 

de estudios para alumnos/as matriculados/as en títulos de grado de la Universidad de Alicante 

(BOUA 26/05/11), que establece en 12 el número de créditos necesarios que debe superar el 

alumnado de nuevo ingreso para poder continuar estudios en la titulación en que se encuentra 

matriculado. Un 6% del alumnado que continúa estudios no supera el 30% de sus créditos 

matriculados.  

Tasa de eficiencia de los graduados/as (AVAP, VERIFICA): 94% 

La tasa de eficiencia de los graduados correspondiente al curso 2014/15 es del 94%. Este indicador 
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se evalúa por segunda vez y puede apreciarse un pequeño descenso con respecto al curso 

académico anterior (98%).  

Para mejorar esta tasa, la Comisión de Grado seguirá realizando un estrecho seguimiento de la 

evolución de la tasa de rendimiento. 

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): 70% 

Esta tasa establece el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 

en el plan de estudios o en un año más en relación con su cohorte de entrada. Es la primera vez 

que se nos proporciona este dato, por lo que no es posible valorar su evolución.  

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 155% 

La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan 

cursar estos estudios en 1ª opción y las plazas ofertadas) es de 155% (110% para el total de la 

rama de Artes y Humanidades). 

Para seguir mejorando esta tasa, el Centro está desarrollando estrategias de promoción de la 

titulación. Además de la participación en el Ciclo de conferencias-coloquio sobre titulaciones de la 

UA y salidas profesionales y la celebración de Olimpiadas de diferentes materias de la rama de 

humanidades (Filosofía, Lenguas Clásicas, Lengua Española, Historia) en las que se publicita el 

Grado, se propone promover la presentación del título en centros de secundaria. Está, así mismo, 

en proyecto la edición de un vídeo promocional de la titulación. 

Tasa de matriculación (AVAP): 100% 

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 100%, 
mayor que para el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades que es del 87%. 

Del total de 249 alumnos/as del Grado en Español: Lengua y Literaturas, el 83% son alumnos a 
tiempo completo y 17% lo es a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos de nuevo 
ingreso en 1º, el 89% eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de estudios de la 
rama de Artes y Humanidades, este dato es del 81%), la demanda insatisfecha es del 155% (en el 
conjunto de la rama es del 110%) y no hay exceso de oferta. Por último, la dedicación lectiva 
media por alumno es de 57,8 créditos y la duración media de estudios es de 4,2 años. 

Para mantener esta tasa, se continuará promocionando la Titulación y se realizará un seguimiento 
desde la Comisión Académica de Grado. 

Tasa de PDI con el título de doctor/a (AVAP): 71% 

En relación al profesorado, hay un 71% de PDI doctor (en Artes y Humanidades: 69%), por lo que 
se mantiene con respecto al curso académico anterior. Por otra parte, se ha incrementado 
considerablemente, si tenemos en cuenta que en el curso académico 2012-2013 era de un 58%, lo 
cual redunda en la calidad docente.  

Como acción de mejora para incrementar esta tasa, la Comisión de Grado seguirá solicitando a los 
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departamentos responsables de la organización de la docencia que asignen ésta al profesorado 
doctor en la medida de lo posible. 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 73% 

La tasa es del 73% (70% en esta rama). El hecho de que también un porcentaje elevado del 

profesorado sea a tiempo completo (a pesar de haber disminuido mínimamente en relación con el 

curso anterior, en el que era de un 79 %) contribuye a la dedicación exclusiva y a la mejora 

docente. 

Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA):  

Sin datos. 

IAV6 Estimación de la duración media de los estudios (AVAP): 4,2 

La estimación de la duración media de los estudios para el alumnado a tiempo completo es de 4.2 

años, una cifra muy ajustada a la duración real de la titulación. 

Para mantener esta tasa, la Comisión de Grado seguirá realizando un estrecho seguimiento de la 

evolución de las tasas de rendimiento y de eficiencia de los graduados/as. 

 
 
 
 
 
 
Fecha: 10/02/2016 
Firma: Elisa Barrajón López 
Presidenta de la Comisión 


