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

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   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.   X  
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. X    
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. X    
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. X    
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.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades y 
vacíos.   X  
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido.  X   EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 
Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  X   
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 X    
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.  X    
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.  X   
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. 

 X   
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. 

 X   
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. 

X    
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 X    
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. 

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

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
1. Se estima, en general, que a lo largo del 

curso 2014-15 se han cumplido las 
actividades formativas planteadas, se han 
logrado los objetivos teórico-prácticos 
previstos en las Guías Docentes y se han 
aplicado con corrección y fidelidad los 
mecanismos de evaluación diseñados 

2. Se constata también que las Guías 
Docentes estaban elaboradas, aprobadas 
y publicadas en el Campus Virtual antes 
del comienzo de las clases. 

3. Tanto profesores como alumnos parecen 
percibir que los medios técnicos al servicio 
de la docencia son adecuados y ayudan 
eficazmente a su desarrollo. Ha habido 
menciones específicas, por ejemplo, al uso 
de la plataforma Moodle que fomenta el 
aprendizaje autónomo. 

4. Así mismo, se indica que se han cumplido 
los horarios de tutorías presenciales y las 

 
1. Los informes de los coordinadores de 

curso —recogiendo el sentir general de los 
coordinadores de asignatura— estiman 
que la ratio profesor-alumno está MUY 
degradada en el Grado en Estudios 
Ingleses tanto en los grupos teóricos como 
en los prácticos, pero especialmente en 
estos últimos. No es difícil encontrar 
grupos prácticos con cerca de setenta 
alumnos matriculados, lo cual hace 
inviable la enseñanza de materias 
relativas a una lengua moderna. Esto 
hecho se agrava por los inexplicables 
desequilibrios numéricos entre los 
distintos grupos teóricos o prácticos de 
una misma asignatura: en lugar de una 
división homogénea de alumnos, hay 
casos en que un grupo tiene muchos más 
que otro, con lo que, desde el punto  de 
vista del grupo sobredimensionado, es 
como si no hubiera desdoble. 
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tutorías virtuales se han atendido con 
celeridad razonable. 

5. En lo que respecta al alumnado, se 
desprende de los informes que la 
asistencia ha sido regular a lo largo del 
curso y que la motivación ha sido, por lo 
común aceptable. Como es natural, 
destaca la excelente disposición del 
alumnado en las asignaturas optativas 

6. La labor del PAS es favorablemente 
percibida o, en todo caso, se estima que 
carece de consecuencias directas para la 
labor educativa. 

7. Se destaca el esfuerzo del profesorado 
para llevar a cabo la evaluación continua 
de las asignaturas en aulas muy 
masificadas y también que dicha 
modalidad de evaluación facilita muy 
notablemente la superación de la materia. 

8. De igual forma, se valora el esfuerzo que 
se realiza para dotar a las asignaturas de 
enfoques interdisciplinarios que afectan a 
las diversas materias del Grado, así como 
a los intereses personales. 

9. En lo relativo al TFG, implantado por 
primera vez en este Grado en el curso 
2013-14, se han detectado los siguientes 
puntos de satisfacción: 

a. El trabajo individual bajo supervisión 
del profesorado: desarrollo de la 
iniciativa personal, autonomía, toma 
de decisiones, formación de la 
responsabilidad. 

b. La motivación del alumnado ante la 
novedad de una asignatura no 
presencial, atípica dentro del Grado. 

c. El aprendizaje de técnicas de 
localización de materiales nunca antes 

2. Otra queja muy generalizada es que fallan 
los diferentes niveles de coordinación que 
han de hacer funcionar coherentemente 
un Grado universitario. Esto ha sido 
detectado por todas las coordinadoras de 
curso.  

3. Se percibe que las infraestructuras 
docentes son mejorables en el espacio 
físico y los equipamientos. Se advierten 
carencias en las aulas y en sus 
equipamientos (por ejemplo, las gradas 
fijas dificultan el debate y el trabajo en 
grupo; la insonorización es fundamental 
sobre todo cuando los trabajos de 
jardinería y de carga y descarga se 
efectúan a pocos metros de las ventanas 
de las aulas; hay que instalar megafonía 
para que el profesorado no tenga que 
acarrear amplificadores y altavoces 
portátiles, etc.) 

4. Con respecto a la metodología docente y a 
los niveles de conocimientos y 
competencias del alumnado, se han 
advertido una disfunción en concreto. De 
nuevo, se estima que el nivel de lengua 
inglesa es bajo, observándose, así mismo, 
una escasa formación general en el último 
curso del Grado, así como cierta pasividad, 
falta de capacidad organizadora y poca 
iniciativa. Ha habido incluso informes 
concretos de profesores que propone una 
prueba de nivel de entrada al Grado. En lo 
relativo al nivel de lengua inglesa, 
convendría determinar si el nivel general 
del alumnado es inferior a los niveles 
MECR que, según la Memoria del Grado, 
han de obtenerse en cada etapa o si 
dichos niveles se cumplen y lo que en 
realidad ocurre es que son inferiores a los 
necesarios para lograr los objetivos 
previstos en las asignaturas de “conteni-
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utilizadas. Por ejemplo, fue muy 
sorprendente saber que la mayor 
parte del alumnado desconocía que la 
Biblioteca General está suscrita a 
ciertas bases de datos que permiten 
obtener artículos de revistas científicas 
que no figuran en papel entre los 
fondos de dicha Biblioteca. 

************************************** 
 

do” (literatura, crítica, lingüística, etc.). En 
el primer caso, es preciso actuar de forma 
que se alcancen los niveles de referencia; 
en el segundo, o bien se modifican los 
niveles de paso en la Memoria del Grado y 
en las Guías Docentes o bien hay que 
adaptar las exigencias de las asignaturas 
de “contenido” a los niveles que 
realmente se les pide a los alumnos en las 
asignaturas de lengua instrumental. Esto 
ya se señaló en términos idénticos en los 
informes de primer y segundo 
cuatrimestre del curso 2014-15 y se reitera 
ahora. 

5. En lo relativo al TFG, hay varios puntos en 
los que los diferentes estamentos 
implicados han de esforzarse por mejorar: 

• La financiación del TFG es penosa, 
siendo tarea conjunta de los 
Departamentos y la Facultad hacer ver 
esta realidad al Vicerrectorado 
correspondiente. Esto es 
particularmente pernicioso en 
Departamentos como el de Filología 
Inglesa con un nivel alto de matrícula. 
Atender individualmente a 69 alumnos 
a lo largo del segundo cuatrimestre del 
curso 2013-14 con 4,7 ECTS de 
financiación es poco menos que una 
provocación. 

• La coordinación entre tutores ha sido 
francamente mejorable durante 2014-
15 con respecto al curso 2013-14. La 
novedad de la materia, las directrices 
cambiantes a lo largo del curso, la 
lenta adaptación de profesores y 
alumnos y, y, sobre todo, la 
implantación de UAProject han 
dificultado unos resultados que 
podrían haber sido aún mejores, pero 
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que se encuentran en franca 
progresión. 

• Es menester que se haga un esfuerzo 
económico, pese a las circunstancias, 
para aumentar el nivel de dotación 
bibliográfica de la Biblioteca General, 
especialmente de sus recursos 
electrónicos. Resulta difícil acordar 
temas de TFG si las limitaciones en 
este sentido son crecientes. 
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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 alta motivación de los alumnos por esta 
asignatura. 
Se han comenzado a ofertar prácticas en 
verano. Habrá que ver si esto redunda en 
más grupos a lo largo del año y a tener 
menos estudiantes concentrados en el 
segundo semestre. 

Demasiados alumnos para una sola 
gestora y para una sola profesora. No se 
les puede atender debidamente, ni a los 
estudiantes en prácticas ni a los tutores, 
debido al poco tiempo que hay en un 
semestre, principalmente al final del 
mismo. 
 
Demasiada burocracia. 
 
Incidir más en la elección libre del destino 
por el alumno. 

 
 
 
1.3. Movilidad  

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 

El porcentaje de estudiantes que participó en el programa de movilidad durante el 
curso 2014-15 fue aproximadamente del 27% de los cursos tercero y cuarto, 61 
alumnos en las diferentes convocatorias tanto Erasmus como extraeuropeas. 

El alumnado acogido mostró interés por las asignaturas del grado y se mostró 
satisfecho  con las mismas. El único problema surgió con algunas asignaturas 
concretas que fueron muy demandadas por los alumnos acogidos, por lo que el 
número final de estudiantes (UA y Erasmus) en las mismas fue considerado excesivo 
por los profesores que las impartían. 

Las estancias de movilidad son congruentes con los planes de estudio del grado de 
manera casi general. Por ese motivo el reconocimiento de las asignaturas cursadas 
en la universidad de acogida a efectos curriculares permite tener al alumno un buen 
aprovechamiento académico de su estancia en el extranjero.            
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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 

La participación del alumnado en los 
programas de movilidad tiene efectos 
muy positivos tanto en su formación 
académica como personal. 

De cara al futuro cabría considerar la 
obligatoriedad de una estancia en el 
extranjero dentro de programa de 
movilidad para todo los estudiantes del 
grado, aunque para ello hay dos 
cuestiones previas de difícil solución a 
corto y medio plazo: el número de 
plazas disponibles para nuestros 
alumnos en la actualidad y la necesidad 
de mayor financiación de este aspecto 
formativo. 

 
 
 
1.4. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 

La implantación del Grado en Estudios Ingleses se completó en el curso 2013-14. El 
presente curso académico es el segundo curso en el que hay egresados. Sin embargo, 
el número de estos egresados (55 año pasado más 84 éste) no constituye una 
población suficiente para realizar un informe de inserción laboral significativo. 
No obstante lo anterior, los datos que presenta el Informe de inserción laboral Fac. 
Letras – 2015 indican que Los graduados de Estudios Ingleses dicen haber tardado 8 
meses y medio en encontrar su primer empleo. En el primer empleo se pedía el tener 
la titulación en aquellos grados relacionados con lenguas extranjeras; en el caso de 
Estudios Ingleses se requirió al 90,9%. Por lo que respecta al tipo de contrato en el 
primer empleo tras el grado podemos destacar la contratación temporal o como 
funcionario, con un 69,2% del total y el resto, de prácticas. En cuanto al tipo de jornada 
laboral en ese primer empleo la preferencia era para el 38,5% completa y para el 
61,5% parcial, por lo tanto hay un desajuste entre el tipo de jornada. En relación a la 
categoría profesional en el primer empleo tras el grado, un 38,5% ocuparon un empleo 
de menor categoría profesional, un 38,5% Técnico superior, un 38,5% Técnico medio y 
un 23,1% otros puestos de menor categoría. 
Con respecto a su situación laboral, los datos del estudio muestran que en la fecha de 
elaboración de la encuesta (junio de 2015), el 39,4% de las personas que se han 
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egresado en el curso 2013-14 está ocupado (bien por cuenta propia o por cuenta 
ajena), un 18,2% se encuentra en paro y un 42,4% está desempleado sin buscar 
empleo, principalmente porque cursan otros estudios. Destaca el 6,1% de autoempleo 
en Estudios ingleses. 
Nuestro grado además presenta un ajuste al 100% entre puesto y titulación requerida 
en el empleo actual. Con respecto a tipo de contrato en el empleo actual, también el 
100% de los encuestados en activo contaban con un contrato temporal o de 
funcionario. En relación a la categoría profesional en el empleo actual, un 54,5% son 
técnico superior, un 18,2% técnico medio y el 27,3% ocupaciones de menor categoría 
profesional, es decir, que el mayor porcentaje se presenta en las que están ocupadas 
como técnico superior. En relación a la actividad económica de la empresa el 90,9 de 
los encuestados con empleo estaban colocados en el sector público. El sector de 
Educación y Formación es el mayoritario, con un 84,6; el 7,7 en servicios financieros y 
el restante 7,7% en otros sin determinar. 
Por último, en relación al grado de satisfacción de los egresados y egresadas del grado 
de estudios ingleses con su empleo actual es alta; todos los puntos estudiados superan 
el 4, salvo el que se corresponde con el salario, que se marca con un 3,6%. 
En cuanto a la valoración de los estudios, obtiene una valoración general de 6,8 en una 
escala de 0 a 10 con una valoración similar de todos los aspectos. Sobre las 
capacidades y habilidades, en general dan menos importancia al presentar en público y 
al liderazgo para su desempeño profesional en comparación con otros aspectos como 
por ejemplo la toma de decisiones o la capacidad para relacionarse. Por otro lado, 
señalan que durante la carrera han podido desarrollar poco la iniciativa y espíritu 
emprendedor y la adaptación a nuevas situaciones. Entre las actividades laborales o de 
formación en las que han participado destaca la realización de estancia Erasmus-
Sócrates (48,5%) y cursos de idiomas en el extranjero (33,3%). 

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 
Nuestro grado además presenta un ajuste 
al 100% entre puesto y titulación 

- desarrollar la iniciativa y espíritu 
emprendedor y la adaptación a nuevas 
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requerida en el empleo actual.  
- Con respecto a tipo de contrato en el 
empleo actual, también el 100% de los 
encuestados en activo contaban con un 
contrato temporal o de funcionario.  
- En relación a la categoría profesional en 
el empleo actual, un 54,5% son técnico 
superior. 
-El grado de satisfacción de los egresados y 
egresadas del grado de estudios ingleses 
con su empleo actual es alta; todos los 
puntos estudiados superan el 4, salvo el 
que se corresponde con el salario, que se 
marca con un 3,6 

situaciones. 
- Mejorar las capacidades y habilidades 
del alumnado durante su periodo de 
formación favoreciendo el 
emprendimiento. 

 
 
1.5. Quejas, reclamaciones y sugerencias 

 
¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 
titulación? 
 
No se han producido quejas formales salvo que así se considere la detección de las 
áreas de mejora que constan en el apartado correspondiente (ver más arriba). 
 
¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 
 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  
 
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 
 
 

A B C D EI 
    X 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
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El seguimiento del Grado en Estudios Ingleses 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 
que 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. 
Parece que hay un sentimiento de relativa satisfacción por el esfuerzo realizado 
desde la implantación del Grado y también por los resultados obtenidos. Así por 
lo menos lo manifiesta el hecho de que todas las respuestas del profesorado se 
acumulan en torno a las valoraciones A y B relativas a este punto del 
cuestionario. Se advierte como negativo (1) la degradación de la ratio entre 
profesor y alumno debido al gran volumen de alumnos matriculados por el 
evidente rendimiento socio-laboral del Grado en Estudios Ingleses, y (2) la 
necesidad de mejora aún más la coordinación horizontal y vertical, entre 
asignaturas del mismo curso y de cursos diferentes. Estas dos percepciones 
fundamentales afectan tanto a las asignaturas presenciales como a las no 
presenciales, en especial al TFG, y dificultan a la vez que distorsionan los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, en concreto en lo referente a la valoración 
de la participación activa de los estudiantes. El Grado en Estudios Ingleses, a 
pesar de estas limitaciones, ha mantenido unos niveles de calidad muy notables 
y sigue disfrutando de una fuerte demanda social, a la que deberíamos 
responder adecuadamente en los cursos venideros atendiendo a las propuestas 
de mejora recogidas en este documento e informes anteriores.  

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

1. Mejora de la ratio profesor-alumno en los grupos de teoría y, sobre todo, en los de 
prácticas para descartar la existencia de grupos de prácticas de alrededor de 
setenta alumnos. Se estima que es verdaderamente imposible efectuar formación 
práctica en este contexto de masificación y especialmente en la enseñanza de 
materias relacionadas con una lengua moderna. La responsabilidad de esta 
actuación corresponde, en último término, al VOAP, pero la Facultad y el 
Departamento de Filología Inglesa han de coordinar esfuerzos para lograrlo. 
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2. Mejora de la coordinación docente en todos sus aspectos y niveles, tanto entre la 
teoría y la práctica de las asignaturas, como entre los grupos bien teóricos o bien 
prácticos asignados a diferentes profesores, así como entre las asignaturas que 
forman los cuatro cursos del Grado. La coordinación, no obstante, no se da en 
abstracto, sino que se ejerce entre personas. Por tanto, es responsabilidad del 
Departamento de Filología Inglesa y de los demás Departamentos encartados en la 
impartición del Grado en Estudios Ingleses velar para que esta coordinación se 
produzca, potenciando e incentivando la actuación de los Consejos de Coordinación 
de las asignaturas y de los cursos correspondientes. En este contexto de mejora de 
la coordinación, convendría detectar las causas últimas de por qué llegan a cuarto 
curso alumnos que, en principio, no parecen estar preparados para ello. 

3. Como complemento del punto 2, convendría que la Facultad y los Departamentos 
comenzaran a pensar en cómo compensar a los diferentes niveles de coordinación, 
sobre todo de cursos y de Grado. No me refiero, desde luego, a compensación 
económica, sino a reducciones de carga docente. Si la burocracia va en aumento al 
final nadie querrá hacerse cargo de estas cuestiones o se aceptarán de manera 
puramente formal para cumplir el expediente sin ningún tipo de compromiso. 

4. Mejora de las infraestructuras docentes de orden físico tendiendo (a) al logro de 
espacios de trabajo que favorezcan el debate y la actuación en grupo, lo cual 
implica la progresiva eliminación de las gradas fijas, (b) a la mejora de las 
condiciones de las aulas (insonorización, reparación de cortinajes, dotación de 
megafonía fija, etc.). Esta actuación corresponde a la Facultad en su ámbito directo 
de influencia, pero la Comisión estima que la Facultad también ha de exigir la 
mejora de los espacios comunes (aularios) que dependen del Rectorado y velar 
para que tal mejora se produzca de forma efectiva.  

5. Mejora de las infraestructuras docentes de orden bibliográfico. Esta actuación 
recae sobre el profesorado, quien ha de solicitar con el margen temporal oportuno  
la adquisición del material bibliográfico requerido para impartir la docencia que se 
le encomiende. Hay fondos para bibliografía recomendada distribuidos por el SIBYD 
y, concretamente, el Departamento de Filología Inglesa destina anualmente una 
partida presupuestaria para complementar el crédito del SIBYD. 

Además de estos puntos fundamentales, parece oportuno hacer hincapié en las 
necesidades siguientes: (a) generar la flexibilidad suficiente para que los alumnos 
puedan participar en actividades académicas extra-curriculares, por ejemplo, asistencia 
a conferencias; (b) obtener un mayor apoyo institucional para mejorar la atención a los 
alumnos con necesidades especiales; (c) favorecer una catalogación de los materiales 
bibliográficos que resulte intuitiva a los usuarios, en particular a los que consultan 
materiales propios del Grado en Estudios Ingleses, ya que hasta la fecha todas las 
propuestas que se han presentado han sido rechazadas por parte de la Biblioteca del 
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Centro; (d) crear dotaciones de espacios para el estudio independiente de los alumnos. 

 

 
 
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. 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información: 
 
Enlaces web que contienen información sobre el título 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-ingleses.html 
 
Normativa 
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 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf 

Análisis: 

La información publicada sobre el Grado en Estudios Ingleses está completa y 
actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad 
que contienen información sobre el título. 

La información es intuitiva y de fácil acceso a través de la página web y folletos del título 
e incluye aquellos aspectos necesarios para la información de usuarias y usuarios 
(información previa, perfil del ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, 
preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de permanencia y de 
reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).  

La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en 
todos los temas relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja por 
tener un sitio web totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al 
contenido en la web 1.0 del W3C. Las páginas de los niveles superiores ya cumplen con 
estas recomendaciones y se trabaja por hacer accesibles el resto de las páginas. 
Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-ingleses.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
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf
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AAA (en los puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta 
herramienta. De esta forma cumplimos con el compromiso establecido en el RD 
1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 
comunicación social. 

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

La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer 
información a futuros/as estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. 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. 

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 

  
 
 
 

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 al plan de estudios) 

Evidencias: 

Relación de páginas web vinculadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. 
  
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-ingleses.html 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-ingleses.html
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http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html  
http://lletres.ua.es/es/grados/grados.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Proyecto Redes y Plan de Acción Tutorial (PAT) 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/redes.pdf 
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial14-15/grados-tutores-as-y-sesiones-curso-2014-
2015.html 
 
Trámites administrativos 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/ 
 
Movilidad 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-estudios-ingleses.html 
 
Prácticas externas 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/ 
 
Trabajo Fin de Grado 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=31099&wLengua= 
C&scaca=2014-15 
 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación 
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 

Análisis: 

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Estudios Ingleses 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 usuarias y usuarios: guías 
docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y 
procedimiento de adaptación. También se incluye información adicional de carácter general 
para el alumnado.  

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

Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas externas y el Trabajo 

http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://lletres.ua.es/es/grados/grados.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=31099&wLengua
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html
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fin de Grado. Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de 
instituciones colaboradoras en la web. Se ha desarrollado por parte de la UA y la Facultad el 
marco normativo que regula los aspectos particulares de las Prácticas externas y del 
Trabajo fin de Grado, estando así mismo disponible en la web del Centro el informe anual 
de esta última asignatura. 

Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la 
web institucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio 
que regula el intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un 
reglamento propio que desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto a 
la movilidad. En la web del Centro está así mismo disponible el informe anual de 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. Durante la primera semana en que se inicia el 
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 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. 

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 la/el estudiante recibe información general y particularizada atendiendo 
a las asignaturas que tiene matriculadas. 

El Grado en Estudios Ingleses es una adaptación del antiguo título de licenciada/o en 
Filología Inglesa, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana mediante el Decreto 
181/2010, de 29 de octubre  (DOCV 3 de noviembre de 2010). En el curso 2010-11 comenzó 
la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a curso. En el momento en que 
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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. 

Como puntos fuertes, se destaca el esfuerzo del Centro por completar el desarrollo 
normativo que regula las prácticas externas, la movilidad y el Trabajo de Fin de Frado. 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 
  

 
 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de estudios y 
si ésta afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde se 
encuentra. Por otro lado se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de las 
modificaciones  producidas en el plan de estudios. 

Evidencias: No procede, porque no se ha producido aún ninguna actualización o 
modificación del Plan de Estudios del Grado en Estudios Ingleses, atendiendo al informe 
de verificación de ANECA.  

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

Análisis: 

No procede 

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 evaluación del seguimiento de los títulos universitarios oficiales en la 
Comunidad Valenciana correspondiente al año 2013 librado con fecha de 28 de junio de 
2013 se otorga una calificación de suficiente al Grado en Estudios Ingleses. Se comentan a 
continuación las recomendaciones hechas y las acciones emprendidas según los criterios 
empleados en dicho informe. 

Criterio 1: Información para la sociedad y el futuro estudiante :: calificado de adecuado y 
mejorable 

• 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, sin que 
después el estudiante tenga que acceder a "Acceso" para una mayor información del 
mismo. 

• 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". 

• No se encuentra fácilmente la memoria de verificación. Desplegar el "+info" en 
varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a mejorar la accesibilidad 
a la información. 

• Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en 
general. 

Actuaciones emprendidas 

La UA realiza un seguimiento y mejora continua de la página electrónica oficial y, en este 
sentido, revisa la información presente para que sea clara, accesible y transparente para 
todos los grupos de interés y la sociedad en general. Por ejemplo, la sugerencia sobre 
“+info” ha sido ya puesta en práctica y las demás están en vías de solución. Además, en 
la página electrónica de la Facultad de Letras el Régimen de Permanencia y la 
Trasferencia y Reconocimiento de Créditos es de acceso más fácil y directo que en la 
página general de la titulación. 

Criterio 2: Organización y funcionamiento del título :: calificado de satisfactorio 

• La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada. Se indica en las subsanaciones que se ha 
solucionado esto pero continua el problema de acceso. 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 
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historial docente de cada profesor y su historial investigador: qué y dónde publica. 

Actuaciones emprendidas 

Se subsanó el enlace de la página de movilidad y ya se puede acceder sin problema 
desde cada titulación. Desde el Centro se ha creado a tal efecto el subportal: 

http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html 

Así mismo, en la web general se hace constar la categoría docente del PDI siguiendo las 
recomendaciones efectuadas en anteriores informes de la AVAP para otras titulaciones. 
Un perfil ampliado sobre el PDI aparece en los apartados de personal de cada uno de los 
departamentos. En cualquier caso, sería recomendable que la AVAP estableciera un 
criterio uniforme para todas las comisiones evaluadoras, además de concretar con 
claridad qué se considera un perfil docente e investigador satisfactorio para la sociedad. 

Criterio 3: Cambios introducidos en el plan de estudios :: no procede 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa :: 
calificado de satisfactorio y sin recomendaciones de mejora 

Criterio 5.- Grado de implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la 
titulación :: calificado de adecuado y mejorable 

• 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. 

Actuaciones emprendidas 

Siguiendo dicha recomendación la Facultad ha aprobado un reglamento propio que 
desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto a la movilidad. 
También se ha creado un subportal de  programas de movilidad dentro de la página web 
de la Facultad para ofrecer una información más amplia y mejor estructurada de todo lo 
relacionado con este aspecto. A este portal se puede acceder directamente desde la 
página web del Grado.  Por otro lado, en estos momentos se está analizando la 
información recabada sobre las prácticas externas, la movilidad y la inserción laboral en 
el sistema de garantía de calidad de la Facultad de Filosofía y Letras. En cuanto a los 
mecanismos para desarrollar las acciones de mejora en materia de movilidad, prácticas e 
inserción laboral, la detección de disfunciones y la propuesta de mejora se efectúan en 
las comisiones de titulación y en las comisiones de movilidad y de prácticas del centro, a 
través de los diferentes informes que emiten a lo largo del curso académico. También se 

http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html
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recogen propuestas de mejora a través del buzón de quejas y sugerencias. Todas ellas, 
son analizadas y recogidas en los informes de la Comisión de Garantía de Calidad de la 
Facultad de Filosofía y Letras y concretadas como acciones de mejora bajo diversos 
objetivos de calidad del centro. A modo de ejemplo, en materia de movilidad, desde la 
Facultad de Filosofía y Letras se han efectuado las siguientes acciones de mejora 
recogidas en uno de los objetivos de calidad del centro: 1. Aprobación de un reglamento 
de Movilidad de estudiantes, publicado en el BOUA de 20 de julio de 2012, con 
modificaciones en el BOUA de 2 de noviembre de 2012. 2. Celebración de reuniones 
informativas por parte de los coordinadores de Movilidad de las titulaciones con el 
objeto de incentivar la participación de los estudiantes en programas de movilidad 
europea y no europea. 3. Diversas reuniones de la comisión de movilidad del centro para 
coordinar y cohesionar las actividades. 4. Reuniones del coordinador de Movilidad del 
centro con los socios (y socios potenciales) de otras universidades para establecer 
ajustes en los convenios y mejorar la experiencia académica 5. Optimización de los 
convenios firmados a partir de la reducción de los destinos que arrojaban un balance 
negativo y ampliación de los lugares demandados. 6. Incremento sustancial de la 
dotación presupuestaria destinada a becas de movilidad de estudiantes. Con respecto a 
las prácticas también se ha desarrollado en el último año una importante labor para 
mejorar su gestión y sus resultados, especialmente en los nuevos grados, dado que 
hasta el presente curso no se han puesto en marcha.  

Se ha trabajado en la organización de las prácticas disponibles para cada uno de los 
nuevos grados, en función de las distintas ofertas. Además, se ha tratado de incrementar 
la oferta de prácticas. Por otro lado, La UA ha desarrollado normativas que regulan 
diferentes aspectos de las Prácticas externas y del Trabajo fin de Grado. La Facultad ha 
aprobado un reglamento sobre el Trabajo fin de Grado. Dicha normativa está publicada 
en la web. La Facultad ha creado un subportal de Prácticas donde se ofrece todo tipo de 
información tanto general como específica de cada titulación. A este portal se puede 
acceder directamente desde la página web del Grado. Están publicadas las guías 
docentes tanto del Trabajo fin de Grado como de las Prácticas externas. 

Para más información, en este sentido, remito a los informes de Movilidad y Prácticas  
Externas que figuran en los apartados 1.2 y 1.3 del presente Informe de Resultados 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 
EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

  

 
 

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

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro: 
 
Enlace de calidad 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/estructura-calidad-centro.ppt 
 
Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
 
 
Objetivos de calidad 2013-14 (curso 2013) 
Punto 1.4, pág. 13 del capítulo 4 del manual del SGIC 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
 
Comisiones de la Facultad 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.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 
http://lletres.ua.es/es/calidad/comision-de-garantia-de-calidad.html 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=18
47 
 
Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los 
agentes implicados: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/encuesta-satisfaccion-2013.pdf 

Análisis: 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/estructura-calidad-centro.ppt
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/comision-de-garantia-de-calidad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/encuesta-satisfaccion-2013.pdf
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El Grado en Estudios Ingleses 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. 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 
a la persona que coordina loa asuntos de calidad para someterlos a la consideración de la 
Comisión de Garantía de Calidad y de la Junta de Centro.  

Durante los cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-14 y 2014-15, y a partir de los 
informes de coordinación de asignatura y curso, se realizaron dos informes de 
seguimiento semestral de la Comisión de Grado en Estudios Ingleses que se pueden 
consultar (uso restringido a la comunidad universitaria) en el apartado Informes de 
seguimiento de la oferta formativa de la Facultad.  

Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la 
Unidad Técnica de Calidad de la Universidad,  los informes de las y los responsables de 
todas y cada una de las asignaturas, los informes de coordinación de curso y un informe 
que elabora la o el representante de estudiantes en la Comisión de Grado. 

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 2014-15, 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 que se accede al 
formulario, ofrece una información detallada sobre su procedimiento y seguimiento. Del 
seguimiento y valoración de las quejas y sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los 
informes de seguimiento de la titulación. 

La UA 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 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
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enseñanza, infraestructuras y recursos y con los resultados obtenidos por la titulación. La 
evidencia está publicada en el AstUA y en la web a través del Informe de rendimiento de 
la titulación. En el informe correspondiente al curso 2014-15, la encuesta se articuló en 
torno a los epígrafes indicados y cabe decir, por ejemplo, que la puntuación más baja 
correspondió al uso de las tutorías presenciales (5.5) y conocimientos previos de los 
alumnos (5,6), mientras que las demás cuestiones recibieron una puntuación entre 6 y 
8,7. 

En lo relativo a la encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría administrativa 
de la Facultad de Filosofía y Letras, cabe decir que la impresión es favorable. Únicamente 
hay quejas sobre la formación de colas en periodos de matrícula y en lo relativo 
solicitudes de carácter administrativo que no son concedidas porque van en contra de la 
normativa en vigor. El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la 
atribución de incentivos al PAS. 

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 a las y los responsables 
de cada uno de los servicios.  

La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante  ha puesto en funcionamiento 
una herramienta (el programa ASTUA) que facilita la gestión del SGIC. A través de esta 
plataforma se puede acceder a diversos instrumentos relativos al seguimiento del 
programa formativo. 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE 
CALIDAD (SIGC) 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
  
 
 

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: Datos tomados del informe de rendimiento del Grado en Estudios Ingleses 
(curso 2014-15) 

Análisis: 
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Tasa de rendimiento del título (AVAP): 85% 

La tasa de rendimiento de la titulación de referencia se mantiene igual que la del curso 
pasado, si bien ha crecido en 16 puntos porcentuales desde que en 2010 se implantó el 
Grado en Estudios Ingleses. Se trata de una tendencia bien consolidada que refleja el 
esfuerzo realizado por profesores y alumnos de la titulación que resulta muy satisfactoria 
para las personas encartadas y para el conjunto de la comunidad universitaria. Quien 
suscribe este informe, no obstante, recomienda que se vayan introduciendo las acciones 
de mejora indicadas en el apartado 3 del presente informe con el fin de que esta 
tendencia no experimente ningún retroceso. 

Tasa de abandono del título (AVAP): 12% 

Apenas hay datos para enjuiciar la tasa de abandono. El curso anterior fue del 15% y éste 
del 12%. Si algo hay, es una ligera mejora. Para que esta tendencia a la baja se consolide 
y la tasa de abandono se reduzca al mínimo posible y llegue a ser despreciable en el 
cómputo general, se ha de procurar que las expectativas y objetivos que se asocian con 
un Grado de Estudios Ingleses estén conformes en todo momento con la formación 
recibida por el alumnado, de tal forma que éste no se sienta defraudado y concluya sus 
estudios. 

Tasa de eficiencia de los graduados/as (AVAP, VERIFICA): 96% 

Este indicador pone de manifiesto que la docencia en el Grado de Estudios Ingleses es 
eficaz, ya que prácticamente el alumno necesita matricularse sólo de los créditos 
necesarios con escasa tendencia a la repetición de matrícula en los mismos créditos. 

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): 54% 

La tasa de graduación del título es del 54% similar a los de la rama (55%). 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 107% 

Esta tasa ha descendido con relación al curso pasado (125%). En cualquier caso, es similar 
al conjunto de los Grados en la rama de Artes y Humanidades (110%) 
 

Tasa de matriculación (AVAP): 97% 

El Grado en Estudios Ingleses logra cubrir casi todas las plazas de nueva matriculación 
que ofrece en primer curso, lo cual es indicativo de que el entorno social de la UA percibe 
esta titulación como un instrumento útil y satisfactorio para colmar sus demandas 
intelectuales y profesionales. 

Tasa de PDI con el título de doctor/a (AVAP): 71% 
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Hay un descenso de un punto con respecto al curso pasado que no consideramos 
relevante, si bien deben hacerse cuantos esfuerzos sean necesarios para que este 
porcentaje no vaya descendiendo y se consolide, aunque la situación económica y la 
congelación de plantillas no ofrezcan muchos alicientes profesionales para la consecución 
del título de doctor. 

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

En este apartado se observa un ligero descenso de 6 puntos porcentuales en un sólo año 
(de79 a 73%). Tal descenso pensamos que es fruto de la congelación de plantillas de 
funcionario.  

Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): 12% 

La tasa de abandono es ligeramente inferior con respecto a la del conjunto de la rama 
(17%), La tasa de abandono presenta un valor aceptable, si bien desconocemos los 
factores que pueden propiciar el abandono de nuestro alumnado. 

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

Según el glosario final del Informe de Rendimiento, dicha estimación expresa "la 
duración media (en años) que los alumnos matriculados en el estudio tardan en superar 
los créditos correspondientes a su estudio…" Se me escapa, no obstante, cómo puede 
haberse llegado a una cifra concreta en años (4,2) cuando la segunda promoción acaba 
de salir de la Facultad y no puede saberse cuánto tiempo más tardarán los no egresados 
en completar sus estudios. Con todo, la cifra parece satisfactoria, ya que coincide 
prácticamente con la duración oficial del Grado en Estudios Ingleses y es congruente con 
lo indicado por la tasa de eficiencia. 
 
 
 
Fecha:  4 de febrero de 2016 
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