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Introducción
El Grado en Filología Catalana de la Universidad de Alicante ha sido evaluado durante el curso

2015-16 por la AVAP, dentro del proceso para la renovación de la acreditación de títulos oficiales.

El resultado global ha sido "favorable" y destaca la calificación "satisfactoria" de criterios como

Organización y desarrollo, Personal académico y Personal de apoyo, recursos materiales y

servicios.

De los informes semestrales elaborados por la Comisión Académica de esta titulación, se puede

concluir que, teniendo en cuenta los datos de desarrollo y resultados del aprendizaje, el curso ha

funcionado satisfactoriamente en el Grado de Filología Catalana, hasta el punto de que ningún

criterio de la valoración semicuantitativa ha recibido una calificación de C o D ni en ninguno de los

informes semestrales de la comisión académica de grado, ni tampoco lo ha hecho en el de

estudiantes. Y esto más allá de que algunos aspectos puntuales requieren actuación, en la línea

indicada abajo, como es esperable de una comisión de seguimiento de la calidad.

Se han cumplido los horarios y el tamaño de los grupos tiende a ser adecuado y favorece el

proceso de aprendizaje. El trabajo de los últimos años para potenciar la coordinación entre el

profesorado de un mismo curso y semestre, para mejorar en la secuenciación cronológica de

trabajos para la evaluación continua y en la descompensación de trabajo no presencial tanto entre

asignaturas como respecto de los créditos de cada materia, ha visto sus frutos en este curso

académico, puesto que ya no aparece como mejorable en los informes de estudiantes y, de

hecho, ha sido una de las virtudes del grado destacadas en el informe de renovación de la

acreditación del título, así como la estrecha relación entre estudiantes y profesorado, recurrente

también en los informes semestrales de estudiantes. Éstos, sin embargo, destacan la necesidad

de cumplimentar todas las guías docentes, de respetar escrupulosamente las tutorías y de que se

amplíen los espacios de trabajo de la biblioteca.

Para mejorar en ello, se establecen las siguientes acciones de mejora para el próximo curso:

a) Consolidar los mecanismos de coordinación entre asignaturas de un mismo curso y semestre,

a través de la convocatoria de los claustros correspondientes por parte de los miembros de los

responsables de cada curso, en los que debatir posibles solapes o huecos de contenidos, y
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establecer un cronograma de prácticas.

b) Estudiar posibles mecanismos para la coordinación entre asignaturas de lengua y de literatura,

con el fin de buscar una mayor permeabilidad en cuanto a competencias comunes del Grado.

c) Potenciar el sistema de revisión de las guías docentes, para asegurar su disponibilidad,

mediante comunicados a los departamentos responsables y mediante seguimiento de ellos.

En definitiva, la valoración del semestre tanto por parte del profesorado como por parte del

alumnado ha sido, en general, positiva o muy positiva. Destaca la valoración muy positiva de la

relación entre docentes y discentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados de

aprendizaje son buenos, así como el apartado de recursos materiales y servicios. Se destaca la

necesidad de consolidar la coordinación entre asignaturas de un mismo curso y entre diferentes

cursos, a través de la potenciación de mecanismos que están en marcha desde hace ya dos

cursos académicos.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La Universidad de Alicante ha diseñado un portal que ofrece a la sociedad una visión general de

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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su catálogo formativo, de la vida en el Campus y de los servicios con los que cuenta

(http://web.ua.es/es/estudia-ua/). El acceso a partir de la pestaña "Estudios" a la página web del

Grado de Filología Catalana es intuitivo y en ella se incluye toda la información relevante, como

número de créditos, centro donde se imparte, competencias generales y específicas, plan de

estudios, estructura, normativas (de permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos)

y perfiles profesionales.

En el apartado "Acceso" de la página del título se recogen todos los datos de utilidad para el

futuro estudiante: vías de acceso, trámites para solicitar plaza y perfil de ingreso recomendado, al

igual que las plazas ofertadas y las notas de corte por cupo. Toda la información web del Grado

se ofrece en valenciano, castellano e inglés. Los datos publicados sobre el Grado en Filología

Catalana, que incluyen la memoria del título verificada y la Resolución del Consejo de

Universidades de renovación de la acreditación, son completos y están actualizados, con total

coherencia en los diferentes sitios web de la Universidad en los que se presentan.

La Facultad de Filosofía y Letras, además, 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.

La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer información a

futuros/as 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

Olimpíadas dedicadas a Filología Catalana, en las que se publicita el Grado. También 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.

Además, la Universidad de Alicante participa en ferias informativas juveniles organizadas por

ayuntamientos y otras entidades y está presente en toda la provincia de Alicante a través de las

sedes universitarias.

La información sobre la titulación que ofrece la página web de la Universidad de Alicante, es el

aspecto mejor valorado en la Encuesta de satisfacción con la implantación del grado realizada al

alumnado y que se recoge en el Informe de rendimiento.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿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 sus posteriores modificaciones?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Las guías docentes, que se publican antes del comienzo de curso, contienen información sobre

competencias, bibliografía, desarrollo temporal de los contenidos, tareas a realizar por el

alumnado, sistema de evaluación y la relación de profesorado implicado con indicación de su

categoría docente. Cada guía incluye también los datos relativos al horario de la asignatura, el

aula o las aulas donde se realizan las diferentes actividades teóricas y prácticas, así como las

fechas de examen. A través de UACloud, el alumnado también obtiene una información

personalizada de las asignaturas en las cuales está matriculado (horario, grupos de prácticas,

aulas, docentes, exámenes, etc.). Cualquier novedad en cuanto al desarrollo y funcionamiento del

Grado es publicada por la Facultad en el tablón de anuncios de la intranet de la titulación.

La página web del título (a través de + info), da acceso a los subportales de prácticas externas y

de movilidad. Respecto a las prácticas, el estudiante puede acceder a toda la información

relevante: datos del responsable de la asignatura, oferta actualizada por curso académico que

incluye el perfil profesional y los requisitos de cada plaza, listado de empresas e instituciones con

las cuales hay un convenio establecido, así como los formularios e impresos necesarios para

solicitar plaza y realizar el seguimiento de la actividad formativa. En el caso de la movilidad, se

accede igualmente a todos los datos necesarios para el alumnado: contacto del coordinador o

coordinadora de movilidad del título, programas vigentes, plazas ofertadas, requisitos y normativa.

La página web de la Facultad de Filosofía y Letras recoge en el apartado de normativas las

directrices y el reglamento para la elaboración del TFG, así como los períodos de entrega y

defensa y el esquema de acciones de la aplicación institucional UAproject a través de la que se

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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gestionan los trabajos finales. La guía docente de esta asignatura contiene la información relativa

a las líneas ofertadas y al profesorado tutor, así como los enlaces a la normativa general y a las

recomendaciones establecidas por la Comisión Académica del Grado.

El Grado en Filología Catalana es una adaptación del antiguo título de licenciada/o en Filología

Catalana, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del Decreto 237/1996 de

2 de abril (DOGV 25/04/1996). En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se

está realizando curso a curso. En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al

alumnado le quedan 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.

La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado ha sido planificada a través del

proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria, que promueve el intercambio de

experiencias, metodologías y herramientas entre docentes.

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
El Informe definitivo de Renovación de la Acreditación del Grado en Filología Catalana emitido por

la AVAP en junio de 2016 presenta una valoración global "Favorable".

Se han logrado los estándares de los siete criterios, en tres de los cuales se consigue

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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"completamente": "Criterio 1. Organización y desarrollo", "Criterio 4. Personal académico" y

"Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios". Se destaca de estos tanto la

formación y titulación del profesorado del grado, como su dedicación y su compromiso, que

repercute en una buena coordinación y, así, en la calidad docente, aspectos que elevan su

puntuación a excelente; asimismo, el modelo de prácticas se considera ejemplar para otras

titulaciones y universidades. La Comisión Académica de Grado velará para que se siga

manteniendo el nivel de calidad de estos criterios.

Aunque en los otros cuatro criterios las áreas de mejora tienen un carácter meramente voluntario,

a manera de recomendación, la Comisión Académica de Grado trabajará en ellos en los

siguientes términos:

Criterio 2. Información y transparencia. "Los diversos estamentos presentes en las reuniones

mostraron unánimemente su convencimiento de que la información proporcionada en la página

web es básicamente adecuada y fácilmente accesible. La titulación debe esforzarse en solucionar

ambos aspectos". A pesar de que la mayor parte de la gestión de los contenidos de la web

dependen de instancias superiores a la Comisión, esta se compromete a su seguimiento y a

elevar, cuando sea necesario, las necesidades concretas de cambio y, especialmente, continuará

revisando anualmente todas y cada una de las guías docentes del grado, comunicando posibles

ausencias de información a los departamentos en cuestión.

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad. Se destaca positivamente "la planificación

vertical de la calidad" (Universidad-Facultad-Grados), aunque se advierte de que, precisamente

por ello, "no todas las medidas de mejora pueden tomarse a este último nivel", por lo que es obvio

que no está en las manos de la Comisión Académica de Grado la resolución del principal defecto

señalado: "Se echa en falta como defecto significativo la falta de implantación de Docentia". Aun

así, se instará a los niveles superiores a que esto sea así.

Criterio 6. Resultados de aprendizaje. Se destaca muy positivamente el número reducido de

alumnado y el clima colaborativo entre profesorado y estudiantes como origen del alto

rendimiento del alumnado. Tan solo se cuestionan problemas en cuanto al sistema de encuestas

determinado por la Universidad, aspecto éste en el que está trabajando actualmente el

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. La Comisión Académica instará al profesorado

y al alumnado a su participación en estas encuestas, dado que la participación es esencial para

detectar posibles áreas de mejora del Grado.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento. Se incide en la baja participación en las

encuestas y en la necesidad de ello, a fin de que "reflejen mejor la realidad". Como se ha

advertido en el criterio anterior, el Vicerrectorado de Calidad está trabajando en ello y desde la

Comisión se instará a participar en ellas a profesorado y alumnado.

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El SGIC del Centro se basa en una estructura organizativa vertical, horizontal y transversal en la

cual están implicados el equipo de dirección del centro, los coordinadores/as de calidad y de

postgrado y los grupos de mejora (coordinadores/as de curso, coordinadores/as de asignatura,

coordinadores/as de prácticas y movilidad, tutores/as PAT, representantes del alumnado). Bajo la

supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad, actúan las Comisiones de Grado y la

Comisión de Postgrado, que son las encargadas de realizar el seguimiento de la enseñanza,

corregir deficiencias e implementar acciones de mejora.

El seguimiento del Grado de Filología Catalana se lleva a cabo por la Comisión Académica,

integrada por el coordinador/a académico/a de la titulación, los coordinadores/as curso, el tutor/a

del PAT, un/a representante de estudiantes, un miembro del PAS, el coordinador/a de movilidad,

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

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

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

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

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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el/la de prácticas externas y el/la del TFG. La Comisión, de acuerdo con el calendario de

seguimiento de la calidad del Centro y los procedimientos establecidos en el cap. 3 del Manual

del SGIC, realiza dos informes semestrales a partir de los informes de asignatura, curso y

estudiantes. Los datos se analizan en los diferentes niveles hasta llegar al Autoinforme anual del

título y al resultante Plan de Acciones de Mejora para el curso siguiente. Para la elaboración del

Autoinforme se consideran además los Informes de Inserción laboral de egresados, de

Satisfacción de estudiantes y profesorado, de Satisfacción de egresados y de Rendimiento título.

Éste último recoge los resultados de la Encuesta General de Docencia, que en el curso 2015-16

reflejan una valoración media de la titulación de 8,1. Asimismo, se realiza una encuesta al

profesorado que intenta recabar su grado de satisfacción con la implantación de la titulación y

cuya media general ha sido de 7,3.

Los informes de la Comisión se remiten a la coordinadora de calidad del Centro y se elevan a la

CGC. Esta lleva a cabo dos informes semestrales y uno final, teniendo en cuenta los informes de

movilidad y de prácticas externas, la memoria anual del PAT y los informes semestrales sobre

resolución de quejas y sugerencias que eleva la coordinadora de estudiantes. En dicho informe

final se replantean los objetivos de calidad para el siguiente curso y se proponen acciones de

mejora que se trasladan a sus correspondientes responsables. La actualización de la política de

calidad se recoge en el cap. 4 del Manual del SGIC.

En la página web del Grado de Filología Catalana, a través de la pestaña "Calidad", se obtiene la

información relativa a la estructura y procedimientos del SGIC, y se puede acceder tanto a los

informes de seguimiento del título y de renovación de la acreditación realizados por la AVAP,

como a los informes de la Comisión Académica del Grado y a los planes de mejora.

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

externas y de la movilidad. Funciona, asimismo, un sistema de interposición de quejas y

sugerencias a través de la e-Administración.

Respecto al análisis de la satisfacción con respecto al PAS, los resultados de la última Encuesta

de satisfacción del alumnado con la secretaría administrativa de la Facultad (año 2014) son

positivos y se destaca la agilidad en los trámites el aspecto mejor valorado (5,1 sobre 7). La

última encuesta realizada en 2016 al PAS de la Secretaría de la Facultad sobre clima laboral da

como resultado una media de 4,83 sobre 7, en la cual el apartado más valorado es el de dirección

y el de relaciones humanas. Por su parte, esta misma encuesta realizada al personal de

Conserjería arroja una valoración global de 5,53 sobre 7 y, de nuevo, el área de dirección y

relaciones humanas es la que recibe una puntuación más alta.

El SGIC cuenta también con la plataforma institucional AstUA, en la cual se introducen todos los

registros de calidad y a la cual tienen acceso los miembros de las Comisiones Académicas.

 

 

Criterio 5: Indicadores
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Durante el curso 2015-16, para el conjunto del alumnado del Grado en Filología Catalana, la tasa

de Rendimiento del Título (relación entre créditos ordinarios superados y número total de créditos

ordinarios) es del 85%, superior, por tanto, al 77% del curso anterior y ligeramente más elevada

que en el de 2013-14 (83%), lo que supone un incremento notable respecto del 72% de 2010-11.

A estos resultados, 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, puesto que la valoración media de la titulación de 8'1 sobre 10. Este indicador muestra la

implicación del profesorado, en términos generales, con una docencia de calidad, corroborada por

la satisfacción del alumnado.

La tasa de éxito (relación entre créditos aprobados y presentados) correspondiente es del 91%,

mientras que 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

tan solo del 7%, frente al 15'72% del curso anterior.

Del total de 74 estudiantes del Grado en Filología Catalana, 70 han accedido a través de la

Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y 4 a través de la prueba de Mayores de 25 años. Sí

que se aprecian diferentes tasas de rendimiento y de no presentados entre una modalidad de

ingreso y la otra, en detrimento de los segundos: un 25% de rendimiento frente a un 78'67%; y un

75% de no presentados frente a un 16%.

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.

 

 

 

 

En el curso 2015-16 se ha obtenido una tasa de abandono del 26%, idéntica al curso anterior y

muy inferior al 43% del curso 2013-14, según los indicadores de la AVAP. Se trata de un

resultado ligeramente superior al 20% comprometido en la memoria del título. La tasa de

abandono VERIFICA (basada en la relación porcentual entre el número total de estudiantes de

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x
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una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no se han

matriculado ni en ese curso ni en el anterior), aumenta notablemente a un 55%, respecto del 16%

del curso anterior.

Por otro lado, en el curso 2015-16, un 10% del alumnado de nuevo ingreso ha superado al menos

12 créditos, algo necesario 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 a superar por el

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

matriculados. Este porcentaje ha bajado del 13% en el curso 2012-13 y del 11% en 2013-14, si

bien en 2014-15 fue de un a este 0%. Frente a esto, sin embargo, durante este curso no hay

estudiantes que continúen sus estudios y que no hayan superado el 30% de sus créditos

matriculados, frente al 8% de los dos cursos anteriores.

 

 

 

 

Aunque la tasa de eficiencia es alta, del 89%, empeora las de los dos cursos pasados,

respectivamente del 97% en 2014-15 y del 99% del 2013-14. La Comisión de Grado realizará un

estrecho seguimiento de la evolución de la tasa de rendimiento para incrementarla de nuevo. El

número bajo de estudiantes del grado, en cualquier caso, provoca que haya mucha variabilidad

porcentual derivada de muy poco alumnado.

 

 

 

 

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

en el plan de estudios (d) o en un año más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. La tasa

de graduados es baja: tan solo de un 26% en este curso frente a un 63% en el pasado. La

comisión analizará los datos concretos de cada asignatura a fin de buscar el origen de tal

reducción y poder actuar para el curso 2016-17.

 

 

 

 

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

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

cursar estudios en el título mediante prescripción en primera opción y las plazas ofertadas por la

universidad) es en el curso 2015-16 del 24%, superior a la de los dos cursos anteriores, pero muy

inferior a la que resulta para el total de los grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Alicante (96%) y en el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades (110%).

Se rompe, en cualquier caso, la tendencia a la baja.

 

 

 

 

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 20%,

inferior al 24% del curso pasado y en una tendencia a la baja, por debajo del 80% para el

conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades, que ha bajado, a su vez, un 7% en este curso,

en la línea de justificación que aduce en su criterio 1 el informe de reacreditación del grado. Del

total de 74 estudiantes del grado en Filología Catalana, 55 lo son a tiempo completo y 19a tiempo

parcial. Por otra parte, del total de nuevo ingreso en primero, el 78% 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 0% y el exceso de oferta es del 80%. Estos datos, sin

embargo, responden tan solo a 9 a estudiantes de nuevo ingreso. Finalmente, la dedicación

lectiva media por estudiante es de 52'2 créditos y la duración media de 4'7 años.

 

 

 

 

Ha aumentado hasta un 75% respecto del 57% del curso 2012-13. Para mantener e, incluso,

incrementar esta tasa, la Comisión de Grado seguirá solicitando a los departamentos

responsables de la organización de la docencia que asignen esta al profesorado doctor en la

medida de lo posible.

 

 

 

 

Ha decrecido ligeramente, del 74% al 72% en el curso 2015-16. Para incrementar esta tasa, la

Comisión de Grado solicitará a los departamentos responsables de la organización de la docencia

que asignen esta al profesorado a tiempo completo en la medida de lo posible.

 

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x

Página 11 de 12



 

 

 

Alicante, 09/12/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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