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Introducción
Durante el curso 2015-16 el Grado en Historia de la Universidad de Alicante ha sido evaluado por

la AVAP dentro del proceso para la renovación de la acreditación de títulos oficiales, siendo el

resultado global favorable. Cabe destacar la calificación satisfactoria obtenida en los criterios de

organización y desarrollo, información y transparencia, sistema de garantía de calidad, personal

académico, personal de apoyo, recursos materiales y servicios e Indicadores de Satisfacción y

Rendimiento. Sobre 7 criterios valorados, el grado en Historia ha obtenido la calificación de

"Satisfactoria" en 6 criterios. De esta forma, se convierte en uno de los grados mejor valorados de

la Comunidad Valenciana, en el proceso de reacreditación realizado por la AVAP.

Así mismo, teniendo en cuenta los informes semestrales de la Comisión Académica del Grado en

Historia, puede concluirse que la valoración global del curso 2015-16 es positiva, tanto por parte

del alumnado como del profesorado, que se muestra satisfecho con los resultados obtenidos. En

lo que respecta a la organización y desarrollo de la enseñanza, se valora de forma adecuada la

coordinación entre el profesorado del grado. Asimismo la calidad de las salidas de campo y es

muy positivo que la Facultad se haya hecho cargo de los gastos derivados de las mismas.

También se ha valorado de forma positiva el número de materiales puestos a disposición del

alumno.

En relación a los resultados de aprendizaje, se destaca la realización de todas las actividades

formativas y la utilización de las metodologías y los sistemas de evaluación empleados que han

sido mejorados. Cabe destacar la consideración positiva de la asignatura prácticas externas, con

la existencia de numerosos convenios con instituciones y empresas para llevar a cabo las

prácticas. Se han incrementado de forma considerable el número de convenios.

También son valoradas de forma positiva diferentes cuestiones globales del grado: el alto interés

y motivación del alumnado, y participación en las actividades propuestas, el cumplimiento de las

actividades diseñadas en las guías docentes, la planificación docente, el interés por cumplir la

programación indicada en las guías docentes. En las asignaturas optativas, el adecuado número

de estudiantes para realizar prácticas y debates.

También se ha valorado de forma muy positiva los resultados obtenidos en la asignatura, Trabajo
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de Fin de Grado, por la implicación del alumnado y la capacidad de superación para conseguir un

trabajo atendiendo a las correcciones del tutor/a, por la coordinación de la asignatura llevada a

cabo por el tutor/a de la misma. Se ha realizado un seguimiento periódico de la evolución del

trabajos.

En cuanto a la información y transparencia, se valora positivamente la cumplimentación adecuada

y la publicación de las guías docentes en la web 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. Igualmente, en la web se ha asegurado la visibilidad de

toda la información sobre la titulación de interés para el alumnado.

Sobre los recursos materiales y servicios, se valora de forma muy positiva la excelente atención

del personal de administración y servicios. Se demanda por parte de la Comisión la mejora de las

infraestructuras informáticas y de los proyectores de las aulas. Se considera además necesario

un incremento del fondo bibliográfico y documental de la biblioteca.

En los informes de estudiantes (elaborados por los representantes de este colectivo en la

Comisión Académica), destacan de forma muy favorable la calidad de la biblioteca de la Facultad.

Los estudiantes se hallan muy satisfechos con la relación profesorado-alumnado, recibiendo una

atención puntual y correcta tanto en tutorías presenciales como virtuales. También destacan que

se están desempeñando de forma correcta los mecanismos de coordinación entre las diferentes

asignaturas.

Por su parte, el claustro de primer curso, que incluye al profesorado del programa formativo

común con los grados en Historia y en Geografía y Ordenación del Territorio, ha mantenido dos

reuniones durante el curso 2015-16 al final de cada cuatrimestre. En ellas se ha realizado una

valoración conjunta del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las

impresiones del profesorado y de los informes de los tutores del PAT de las tres titulaciones. Se

ha coincidido en una valoración general positiva, aunque se insiste en la importancia de informar

al alumnado de las notas de las prácticas antes del examen final, tal y como establece el

Reglamento para la evaluación de los aprendizajes, y la conveniencia de fijar las horas de

revisión de exámenes fuera del horario lectivo. También se ha planteado el tema de la adaptación

curricular y de la gestión por parte del CAE y del profesorado de las solicitudes. Así mismo, en

dichas reuniones, se abordaron otras cuestiones como las dificultades que plantean los trabajos

en grupo y la insuficiente capacidad de organización que a veces tiene el alumnado. En este

sentido, se subrayó la pertinencia de que tanto el profesorado como el alumnado de todos los

grupos conozcan los nombres de los/as delegados/as y subdelegados/as.

No se dispone de Informe de inserción laboral del alumnado egresado de grados oficiales de la

Universidad de Alicante del curso 2015-2016, pues la Unidad Técnica de Calidad elabora este

informe bienalmente. La valoración de este punto se remite, por tanto, a la recogida en el

Autoinforme de la titulación del pasado curso 2014-15.

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO

Organización y desarrollo de la enseñanza:

- Sería aconsejable que el grupo 1 no fuera tan numeroso ya que la masificación dificulta, en

ocasiones el desarrollo de la docencia.
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- Número excesivo de estudiantes por grupo y en las salidas de campo el número de alumnado

sigue resultando muy numeroso.

- No es posible conocer el grado adecuado de satisfacción del alumnado, porque las encuestas al

alumnado o no se hacen en todas las asignaturas o se hacen en fechas tempranas, e incluso

pueden no estar disponibles en el momento de realizar los informes.

- Es necesario introducir mejoras en el sistema de evaluación continua.

- Coordinar mejor el trabajo no presencial del alumnado.

- Mejorar algunas metodologías docentes, sobre todo las relacionadas con Internet.

Recursos materiales y servicios:

- Incrementar los fondos bibliográficos de algunas materias.

- La deficiente acústica de las aulas.

- Se necesitan aulas adecuadas para la innovación docente.

- El alumnado se queja de la mala calidad de la instalación eléctrica de la Facultad.

Funcionamiento de la Comisión Académica:

- En primer curso se han detectado una serie de problemas serios, que deberían ser abordados

en la red del programa formativo.

- Se debe modificar el calendario de exámenes, con el objetivo de hacerlo más operativo para el

alumnado y profesorado.

- Se propone modificar el sistema de matrícula proponiendo que se matricule en primer lugar el 20

% de los mejores expedientes, aplicando después el criterio de sorteo del NIF.

- Poner a disposición del profesorado de cada asignatura y de la comisión de grado los

indicadores para la elaboración de este informe referidos al índice de satisfacción del alumnado.

Una propuesta sería que el alumnado realizara de manera obligatoria dichas encuestas por

Campus Virtual por lo que el proceso estaría mecanizado y sería automático.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

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
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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

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

(http://web.ua.es/es/estudia-ua/). Así mismo, la página web del grado en Historia a la que se

accede desde la pestaña "Estudios" es intuitiva y de fácil acceso e incluye toda la información

relevante sobre 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 Historia, que incluyen la memoria del título verificada y la

Resolución del Consejo de Universidades de renovación de la acreditación, son completos y

están actualizados, guardando total coherencia en los diferentes sitios web de la Universidad en

los que se presentan.

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, actos culturales, ciclos, seminarios, etc. pueda recibir la información de manera

inmediata.

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

titulación entre el alumnado de bachillerato. Cabe destacar 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 visitas a los centros de enseñanza media

que lo solicitan. La Universidad de Alicante también 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.

 

Evidencias:

Enlace web que contiene la información del Título:
(Web) C002 - Enlace grado en Historia
 
Folletos:

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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(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
(Web) C002 - Folleto resumido Grado en Historia
 
Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes:
(Web) Información futuros estudiantes
(Web) CEN - Enlace oficina de información al alumnado
(Web) CEN - Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado
(Web) CEN - Programa de visitas centros de secundaria
(Web) Olimpiadas Facultad de Filosofía Y Letras

 

 

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

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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http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-facultad-de-filosofia-y-letras.html


VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Las guías docentes, incluida la del TFG, se publican antes del comienzo de curso, ofreciendo

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 contiene así mismo los datos relativos al horario

de la asignatura, el aula o aulas donde se realizan las diferentes actividades teóricas y prácticas y

las fechas de examen. La disponibilidad e información recibida de las guías, junto con la

información sobre la titulación que ofrece la página web de la UA, 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.

A través de UACloud, el alumnado también obtiene una información personalizada de las

asignaturas en la que está matriculado sobre su 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 que 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

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 Historia es una adaptación del antiguo título de licenciada/o en Historia cuya

implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del DECRETO 71/1996, de 2 de abril

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

realizado curso a curso hasta completarse en el 2014-15. En el caso de las asignaturas sin

docencia, el alumnado dispone de 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.

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:

http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/b002.pdf

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C002
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Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
(Web) C002 - Enlace grado en Historia
(Web) Intranet UACloud
 
Proyecto Redes y Plan de acción tutorial:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
 
Trámites administrativos:
(Web) CEN - Información sobre trámites administrativos
(Web) UA - Sede electrónica UA
 
Movilidad:
(Web) C002 - Información Programas de Movilidad Historia
 
Prácticas externas:
(Web) C002 - Información Prácticas externas
 
Trabajo fin de grado:
(Web) C002 - Guía docente del TFG
 
Normativa para las titulaciones de Grado:
(Web) CEN - Normativa grados

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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


 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

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

AVAP en marzo de 2016 recoge una valoración global "favorable". En este informe se indican las

siguientes áreas de mejora de carácter voluntario:

- Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

"Seria conveniente dinamizar programas del tipo DOCENTIA, o similares, con objeto de hacer

más visibles las dinámicas positivas del profesorado y de la acción docente".

- Criterio 4. Personal Académico.

"Seria conveniente dinamizar programas del tipo DOCENTIA, o similares, con objeto de hacer

más visibles las dinámicas positivas del profesorado y de la acción docente".

- Criterio 5.

"Puede actualizarse la bibliografía de ciertas asignaturas".

Desde la Biblioteca están realizando un seguimiento del problema y buscando la solución

pertinente.

- Criterio 6. Resultados de Aprendizaje.

"Debieran, con todo, agilizarse los procedimientos de las encuestas y el seguimiento relacionados

con egresados y sobre todo con los empleadores. Interesará estudiar el nivel de adecuación de la

formación recibida por los egresados de la universidad a los requerimientos de los posibles

puestos de trabajo afines al grado y el nivel de empleabilidad de los egresados".

Como acción de mejora, señalada a propósito de los criterios 3 y 4, la Comisión solicitára a la

Unidad Técnica de Calidad dinamizar los programas tipo DOCENTIA, con el objetivo de hacer

más visibles las dinámicas positivas del profesorado y de la acción docente.

Como acción de mejora, señalada a propósito del criterio, 6, la Comisión solicitará a la Unidad

Técnica de Calidad un cambio en el sistema de encuestas, con el objetivo de lograr un sistema

que sea más eficaz y completo, solicitando que sean evaluadas todas las asignaturas y que el

proceso de encuestas se realice en una fecha que permita disponer de resultados de la

evaluación continua realizada a los estudiantes. Por ello sería conveniente, realizarla al finalizar

cada semestre y en consecuencia la única opción viable para alcanzar tales objetivos, sería la de

presentar las encuestas on-line.

Como acción de mejora, señalada a propósito del criterio 6, la Comisión analizará el próximo

informe de inserción laboral y consultará a la Unidad Técnica de Calidad sobre la posibilidad de

recabar de una forma más continua y detallada la opinión de los egresados y su nivel de

empleabilidad.

 

Evidencias:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN HISTORIA (marzo 2016)
(curso 2015) C002 - GRADO EN HISTORIA

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/grados/historia/historia-planes-de-mejora.html
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Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

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

que 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 PAT, representantes del alumnado). Bajo la

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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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 en Historia 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, el de prácticas

externas y el 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 7.5. Así mismo, 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 6.8.

Los informes de la Comisión se remiten al coordinador/a 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 prácticas externas, la memoria anual del PAT y los informes semestrales sobre

resolución de quejas y sugerencias que eleva el coordinador/a 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 título, a través de la pestaña "calidad" se obtiene la información relativa a la

estructura y procedimientos del SGIC, pudiéndose 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, así mismo, 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, siendo 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, siendo el apartado más valorado el de dirección y

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 así mismo con la plataforma institucional AstUA, en la que se introducen todos los

registros de calidad y a la que tienen acceso los miembros de las Comisiones Académicas.
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Evidencias:

Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
(Web) CEN - Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) CEN - Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Web) PLAN DE MEJORA DE LA TITULACIÓN
(Web) CEN - Comisiones de la Facultad
 
Informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión degarantía de
calidad del centro:
(Registro CEN02) E06 Relación de Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de
las Titulaciones (curso 2014) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Historia 15/16 (curso 2015) C002 - GRADO EN
HISTORIA

(Registro CEN05) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SEGUIMIENTO (1r SEMESTRE) 

(curso 2015) C002 - GRADO EN HISTORIA 

(Registro CEN05) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SEGUIMIENTO (2º SEMESTRE) 

(curso 2015) C002 - GRADO EN HISTORIA 

(Registro CEN05) CRONOGRAMAS PARA EL CURSO 2016-17 (curso 2015) C002 - GRADO EN 

HISTORIA 

(Registro CEN02) Informe resultados Comisión titulación (curso 2015) C002 - GRADO EN 

HISTORIA 

(Registro CEN04) ACTAS COMISIÓN TITULACIÓN 2015-16 (curso 2015) C002 - GRADO EN 

HISTORIA 

(Registro CEN05) Informe anual prácticas externas (curso 2015) 

(Registro CEN03) Actas Comisión Garantía Calidad (curso 2015) 

(Registro CEN02) INFORMES 2015-16 Comisión Garantía Calidad (curso 2015)

Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC:
(Web) CEN - Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC
 
Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los
agentes implicados:
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015)
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS (Conserjería Fac. Letras) - 2015 (curso
2015)
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
HISTORIA - 2015 (curso 2015) C002 - GRADO EN HISTORIA
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
HISTORIA - 2015 (curso 2015) C002 - GRADO EN HISTORIA
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http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
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Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

En el curso 2015/16, en relación a los indicadores de seguimiento de la AVAP (Agència

Valenciana d'Avaluació i Prospectiva), la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos

ordinarios superados y matriculados) es del 84% (un 85% en el conjunto de estudios de Artes y

Humanidades), 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 98% (93% para el

total de la rama de Artes y Humanidades). La tasa de graduación de los que entraron en 2011-12

y se graduaron en 2015-16, un año después de la duración teórica del título, es del 46%. Hay un

75% de PDI doctor (en Artes y Humanidades: 73%) y un 66% de PDI a tiempo completo (69% en

esta rama). La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas)

es del 97%, por encima del 80% en el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades.

En el curso 2015/16, del total de 507 alumnos/as del Grado en Historia, el 80% (404) son

alumnos/as a tiempo completo y el 20% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de

alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 85% eligió estos estudios en primera opción (para el

conjunto de estudios de la rama de Artes y Humanidades, este dato es del 81%), no hay

demanda insatisfecha (al igual que en el conjunto de la rama) y el exceso de oferta del 3%. La

dedicación lectiva media por alumno/a es de 54,6 créditos y la duración media de estos estudios

de 4,4.

Del total de 507 alumnos/as del Grado en Historia, 453 han accedido a través de la Prueba de

Acceso a la Universidad (PAU) y 24 lo hacen a través de la prueba de Mayores de 25 años.

La tasa de éxito y de rendimiento son más altas entre los que accedieron por PAU que por

Mayores de 25 años y también en este caso es mayor la tasa de no presentados (11%) respecto

al 4% de los que accedieron con PAU.

 

 

 

 

La tasa deabandono ha sido del 29%

El punto de partida para el correspondiente análisis comparativo es el porcentaje comprometido

en la Memoria del título (25%). En el curso 2012-13 se obtuvo una tasa de abandono del 19%,

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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seis puntos por debajo del resultado previsto en la Memoria para este indicador. La cifra ha tenido

un interesante descenso en el curso 2013-2014 bajando el 16 %, nueve puntos por debajo del

resultado previsto en la Memoria para este indicador, que se mantuvo en descenso en el curso

2014-2015, llegando a su cifra más baja del 14%. El repunte repentino que ha llevado a pasar en

un curso de su cifra más baja, el 14% del 2014-2105, a la más alta del 29% el curso 2015-2016,

no debe ser motivo de alarma, ya que puede ser debido a una situación coyuntural y

consideramos que es factible retornar a resultados por debajo del 25 % comprometido en la

memoria del título.

 

 

 

 

Tasa de eficiencia de los graduados/as (AVAP, VERIFICA): 95 %

La cifra resulta muy gratificante, al haberse obtenido un elevado porcentaje en la tasa de

eficiencia de los graduados/as.

 

 

 

 

La tasa de graduación ha sido del 46%

La tasa muestra un descenso en ocho puntos respecto a los primeros datos obtenidos en el curso

2014-2015. Al no disponer todavía de una serie mayor de datos, es difícil realizar un análisis

comparativo y la cifra sigue siendo todavía positiva.

 

 

 

 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 98 %

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 98%.Cifra superior a la medida

porcentual total de la rama de Arte y Humanidades. (93% para el total de la rama de Artes y

Humanidades).

 

 

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

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x
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Tasa de matriculación (AVAP): 97 %

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes que se han matriculado y plazas ofertadas)

es del 97, por encima del 80% en el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades.

 

 

 

 

Tasa de PDI con el título de doctor/a (AVAP): 75 %

Hay un 75% de PDI doctor (en Artes y Humanidades: 73%).

La cifra sigue siendo positiva, al situarse por encima de la media obtenida en el conjunto de la

rama de Artes y Humanidades.

 

 

 

 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 66 %

Hay un 66% de PDI a tiempo completo (73% en esta rama).

Las cifras son estables en su evolución desde el 67% del curso 2010-2011 al 69%, cifra máxima

en este indicador, alcanzada en el curso 2013-2014.

Habrá que estar muy pendiente del indicador en el futuro, ya que los recortes presupuestarios que

venimos sufriendo en los últimos cursos, hacen peligrar la estabilidad del indicador y presagian un

descenso del mismo.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Historia 15/16 (curso 2015) C002 - GRADO EN
HISTORIA
(Web) PLAN DE MEJORA DE LA TITULACIÓN

 

 

Alicante, 05/12/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz

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
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