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Introducción
Durante el curso 2015-16 el Grado en Humanidades 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, personal de apoyo, recursos

materiales y servicios y resultados de aprendizaje.

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

Humanidades, 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 la

atención personaliza que se puede prestar al alumnado y el gran interés que este demuestra. El

profesorado reconoce el trabajo realizado en la planificación de las asignaturas de acuerdo con la

guía docente, aunque se sigue insistiendo en la necesidad de mejorar la coordinación entre las

materias que comparten curso y semestre y también en el caso de aquellas que cuentan con más

de un o una docente.

En relación a los resultados de aprendizaje, se coincide en señalar el carácter adecuado en

general de las actividades formativas desarrolladas, las metodologías y los sistemas de

evaluación empleados. Cabe destacar la valoración positiva de la asignatura Trabajo de Fin de

Grado en lo que respecta a la mejora general de los resultados de los trabajos, a su seguimiento

por parte del tutor o tutora y a la implicación activa del alumnado. También se subraya la

posibilidad que ofrece de desarrollar una perspectiva multidisciplinar, como corresponde

propiamente al Grado en Humanidades.

En cuanto a la información y transparencia, se valora positivamente 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.

Los recursos materiales y servicios se consideran en general apropiados, aunque se incide en
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las deficiencias de las condiciones materiales de las aulas donde se imparte primer y cuarto

curso.

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

Comisión Académica), se sigue subrayando como puntos fuertes la adecuación de los recursos

bibliográficos de la Biblioteca y, en general, el tamaño reducido del grupo y la atención recibida en

las tutorías presenciales y virtuales. Sin embargo, el alumnado de cuarto critica la falta de espacio

suficiente y de medios tecnológicos de la Biblioteca y el de primero, la desproporción entre el

esfuerzo que suponen los trabajos exigidos y su repercusión en la nota. Así mismo, se solicita

que en cada curso académico se evalúe a todo el profesorado de la titulación.

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 titulacíón del pasado curso 2014-15. 

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO

Organización y desarrollo de la enseñanza:

- Potenciar las reuniones de claustro en todos los cursos con el fin de poner en común cuestiones

como los criterios de calificación que se manejan en las diferentes asignaturas y los requisitos

mínimos de evaluación. También deben ser un foro de discusión de los datos de rendimiento y de

propuesta consensuada de acciones de mejora.

- Solicitar a decanato que insista en el recordatorio de los plazos de la entrega de las notas de la

evaluación continua, de acuerdo con el Reglamento para la evaluación de los aprendizajes, y en

la difusión del organigrama de delegados/as y representantes del alumnado.

Recursos materiales y servicios:

- Solicitar la colaboración de la representante de estudiantes de la Comisión y de los delegados y

delegadas para poder concretar las posibles deficiencias de infraestructuras y proponer su

subsanación.

Funcionamiento de la Comisión Académica:
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- Analizar los datos de nuevo ingreso del curso 2016-17 y seguir estudiando y desarrollando

estrategias de promoción de la titulación.

- Trasladar al profesorado de la titulación los resultados de la Red de Investigación en Docencia

Universitaria Seguimiento del Grado en Humanidades II. A partir del análisis realizado sobre el

perfil profesional de la titulación y las posibles estrategias de promoción de la misma y de

captación de estudiantes, se asumen y proponen las siguientes acciones de mejora:

- Modificar la descripción del perfil profesional de la titulación que aparece en la página web de

Estudios de la UA.

- Divulgar entre el alumnado del Grado en Humanidades la posibilidad que ofrece la titulación de

acceder a diferentes másteres.

- Utilizar la infraestructura de las Sedes Universitarias de la UA para la promoción del Grado en

Humanidades.

- Implicar al alumnado de la titulación en la campaña de visitas a los centros de secundaria.

- Impulsar la participación activa del alumnado en las sucesivas Jornadas culturales de la

titulación y en las Olimpiadas del saber que se celebran en la Facultad de Filosofía y Letras.

 

 

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
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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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 Humanidades 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 Humanidades, 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, 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.

 

 

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, 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

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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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 Humanidades es una adaptación del antiguo título de licenciada/o en Humanidades

cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del Decreto DECRETO 181/2010,

de 29 de octubre (DOGV 3 de noviembre de 2010). 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.

La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado fue planificada a través del proyecto

Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Durante el curso 2015-16, continuando con el

análisis de la titulación iniciado en el curso anterior, se ha desarrollado la Red Seguimiento del

Grado en Humanidades II centrada en la revisión del perfil profesional del Grado y en el estudio

de estrategias de promoción.

 

 

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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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 1. Organización y desarrollo. "La organización de la enseñanza es adecuada al

programa formativo y se desarrolla de manera satisfactoria. Los distintos órganos de dirección y

coordinación del grado funcionan en relación a este criterio satisfactoriamente. Con todo,

empleadores y egresados deberían en el futuro ser escuchados más sistemática y

documentalmente en relación a la adecuación de competencias y el perfil de egreso. Deberían

establecerse canales de comunicación permanentes para favorecer este aspecto".

Como acción de mejora, la Comisión Académica analizará detenidamente 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.

- Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad. "Debiera fomentarse más implicación del

alumnado en tales procedimientos según reflejan las encuestas y los auto informes en este punto.

Pese a la dificultad en implementar un procedimiento, debería constar un compromiso explícito

para mejorar este apartado concreto".

Como acción de mejora, la Comisión Académica intensificará la comunicación con los estudiantes

a través de su representante y de los delegados y delegadas de la titulación. Durante el curso

2016-17 ya se ha mantenido una reunión para impulsar la implicación del alumnado en el

seguimiento de la calidad y también en las diferentes actividades que se organizan en relación al

Grado, como la Jornada cultural y la promoción de la titulación. Así mismo, se ha establecido

contacto con la Asociación Humanidades, creada recientemente por alumnado de este Grado,

con el fin de apoyar sus propuestas y solicitar igualmente su colaboración de cara a la

publicitación y visibilización del título.

- Criterio 4. Personal académico. "Los responsables han solicitado una mayor dedicación de

profesorado a tiempo completo a los departamentos para que adquiera en este punto un nivel

equiparable al resto de grados de identidad similar del centro; pese a ser conscientes del grado

de precariedad delprofesorado, debe intentarse que el profesorado estable y a tiempo completo

se implique en mayor medida".

Como acción de mejora, se solicitará a los departamentos que, en la medida de lo posible,

asignen la docencia del Grado a profesorado estable.

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

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

Esta cuestión está en estudio por parte del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de

la UA.

- Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios. "Debieran, con todo, dinamizarse

algunas actualizaciones bibliográficas en relación a determinadas asignaturas".

Como acción de mejora, se solicitará al coordinador académico de Biblioteca de la Facultad que

se estudie la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado a la adquisición de nuevos títulos.
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- Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento. "Debieran, con todo, agilizarse los

procedimientos de las encuestas y el seguimiento relacionado con egresados y sobre todo con los

empleadores en el futuro. Interesará estudiar el nivel de adecuación de la formación recibida por

los egresados de la universidad a los requerimientos del puestos de trabajo y el nivel de

empleabilidad de los egresados, teniendo en cuenta además que la tasa de abandono es muy

alta".

Como acción de mejora, señalada a propósito del criterio 1, 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.

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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
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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

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 Humanidades 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.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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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.

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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

del 85%. Se trata de un buen resultado que ha ido además mejorando progresivamente desde la

implantación del título en el curso 2010-11 (69%), siendo la del curso 2011-12 del 73 %, la del

2012-13 del 74 %, la del curso 2013-14 del 80% y la del curso 2014-15 del 83%. A los buenos

resultados obtenidos en esta tasa deben sumarse otros indicadores como el de la Encuesta

General de la Docencia, que da una valoración media de la titulación de 7.5 sobre 10.

Para el conjunto del alumnado del Grado en Humanidades, la tasa de éxito (relación entre

créditos aprobados y presentados) es del 89.81%. Del total de 101 alumnos/as del Grado en

Humanidades, 82 han accedido a través de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y 10 a

través de la prueba de mayores de 25 años, aunque con tan pocos casos no se pueden extraer

conclusiones sobre las posibles diferencias en las tasas.

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

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

más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir, aumentan a medida que se

incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye. En efecto, la

tasa de éxito pasa del 80 % para los estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 93% para

quienes tienen una nota de acceso entre 10 y 14; la tasa de rendimiento pasa del 73% para los

primeros al 90% para los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 9%

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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para el primer grupo al 2.4% para los que han obtenido una nota de acceso más alta.

Por otro lado, cabe destacar que en el curso 2015-16, al igual que ocurriera ya en el curso

anterior, el 100% del alumnado de nuevo ingreso ha superado al menos 12 créditos en

cumplimiento de la Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos/as

matriculados/as en títulos de grado de la Universidad de Alicante (BOUA 26/05/11), que establece

en 12 el número de créditos necesarios a superar por el alumnado de nuevo ingreso para poder

continuar estudios en la titulación en que se encuentran matriculados. Junto a esto, un 4% de

alumnos/as continúan estudios y no superan el 30% de créditos matriculados, un número inferior

al 5% del curso anterior.

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

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

 

 

 

 

En el curso 2015-16 se ha obtenido una tasa de abandono del 40 %.

Como acción de mejora, la Comisión del Grado, una vez constatado que un significativo número

de estudiantes estudia y trabaja, recomienda al alumnado que no pueda compaginar ambas

cosas que solicite un contrato de aprendizaje individualizado de acuerdo con el Reglamento de

Adaptación Curricular de la UA.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia de los graduados correspondiente al curso 2015-16 es del 93%, superior en

18 puntos a la mínima prevista en la Memoria del título.

 

 

 

 

La tasa de graduación del título es del 43%, superior en 3 puntos a la mínima prevista en la

Memoria del título.

 

 

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

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 relacción entre la oferta y la demanda (la relación porcentual entre el número de

estudiantes que solicitan cursar estudios en el título mediante prescripción en 1ª opción y las

plazas ofertadas por la universidad) es en el curso 2015-16 del 26%, inferior a la que resulta para

el total de la rama de Artes y Humanidades.

Como acción de mejora, desde el Centro y la Comisión de Grado se están desarrollando

estrategias de promoción de la titulación.

 

 

 

 

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 40%,

por debajo del conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades. Del total de 101 alumnos/as del

Grado en Humanidades, el 74% son alumnos/as a tiempo completo y 26% lo es a tiempo parcial.

Por otra parte, del total de alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 47 % eligió estos estudios en

primera opción. La dedicación lectiva media por alumno/a es de 52.4 créditos. 

Como acción de mejora, desde el Centro y la Comisión de Grado se debe incidir en la

organización de campañas informativas sobre el título dirigidas a captar nuevos estudiantes.

 

 

 

 

Hay un 72 % de PDI doctor impartiendo docencia en Humanidades en el curso 2015-16, una cifra

superior a la del curso anterior (67%), que se correponde prácticamente con la del conjunto de

titulaciones de Artes y Humanidades (73 %). 

Como acción de mejora, la Comisión de Grado insistirá en solicitar a los departamentos

responsables que asignen la docencia al profesorado doctor en la medida de lo posible.

 

 

 

 

En el Grado en Humanidades, hay un 64% de PDI a tiempo completo en el curso 2015-16, una

cifra superior a la del curso anterior (61%), aunque algo inferior a la que corresponde al conjunto

de titulaciones de esta rama (69%). 

Estos resultados obedecen a que, como resultado de la política de contratación de la universidad,

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
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buena parte del profesorado es asociado a tiempo parcial, circunstancia que trasciende al Centro.

 

 

 

 

Alicante, 23/11/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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