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1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, 
MOVILIDAD, ETC.). 
 

1.1. Desarrollo de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a 
este curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 

  X   

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas? 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre 
ha sido la adecuada? 

 X    

¿Los horarios programados han sido 
adecuados? 

  X   

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- En general, el alumnado y el profesorado se 
muestran satisfechos con el trabajo en grupo, la 
metodología de aprendizaje, los contenidos, los 
resultados obtenidos y el cumplimiento de las 
guías docentes, así como con la accesibilidad 
de toda esta información.  
- En los cursos superiores, además, destaca el 
grado de madurez alcanzado por el alumnado, 
que a menudo inicia ya líneas de investigación 
que pueden continuar en titulaciones de 
postgrado.  
 

 
- Mayor coordinación entre el 
profesorado de las distintas 
asignaturas del curso. 
- Horarios liminares (de 14 a 16 y de 
8 a 10): tanto profesorado como 
alumnado considera que sería mejor 
evitarlos. 
- Redistribución del peso de las 
tareas (por ejemplo, lecturas) entre 
el primer y el segundo cuatrimestre 
(la concentración de asignaturas de 
materias literarias en un 
cuatrimestre es la causa). Afecta al 
diseño del grado, que se reformará 
en un futuro próximo.  
- Grupos de prácticas con 
demasiados alumnos: se solicitan 
grupos más reducidos.  

 
1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
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Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Se ha planificado la acción docente de 
forma coordinada?  

 X    

¿Se ha realizado una labor de coordinación 
en la planificación de las asignaturas por 
semestres? 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 

X     

¿Las metodologías de aprendizaje 
empleadas han sido las adecuadas? 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el 
trabajo exigido en las horas no 
presenciales? 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han 
sido adecuados para evaluar la adquisición 
de competencias? 

 X    

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos 
en las guías docentes? 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- La mayoría de las guías docentes se han 
cumplido íntegramente, y se valora 
especialmente el caso de aquellas que han 
seguido fielmente el cronograma publicado. 
- Coordinación entre el profesorado de una 
misma asignatura.  
- Buenos resultados en los procesos de 
evaluación al alumnado y al profesorado: 
tasas satisfactorias de éxito.  
- Uso de metodologías innovadoras en 
consonancia con el EEES: aprendizaje 
basado en proyectos, plataforma Moodle, 
etc.  

 
- La coordinación entre materias afines y 
entre el profesorado de primero y 
segundo. 
- Vigilar la acumulación de exámenes y 
pruebas entre asignaturas del grado y 
las de la licenciatura en período de 
extinción, sobre todo aquellas sin 
docencia.  
- En un futuro, revisar el diseño del 
grado para evitar vacíos de contenido o 
repeticiones.  

 
1.3. Prácticas externas  

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 
Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   

A B C D E 

Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

     

Las actividades desarrolladas son      
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valoradas positivamente por los(as) 
estudiantes y tutores.  

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
1.4. Movilidad 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
-  

Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
1.5. Inserción laboral de egresados  

Análisis informes de inserción laboral: 
 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as) 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

     

¿Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 
egresados? 

     

¿Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados? 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
1.6. Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A B C D E 

Las aulas destinadas al proceso formativo 
y el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades 
programadas en el desarrollo del 
programa formativo 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al  X    
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estudio de los estudiantes, así como el 
equipamiento necesario para el desarrollo 
de estas tareas, se adecuan al número de 
éstos(as) y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 
Los espacios y el equipamiento son 
adecuados para el desarrollo y la 
coordinación de las funciones del personal 
académico y del personal de 
administración y servicios. 

X     

Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, 
se adecuan al número de alumnos(as) y a 
las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo. 

 X    

Las infraestructuras de la biblioteca y salas 
de lectura están debidamente 
acondicionadas y cuentan con suficiente 
amplitud espacial y horaria para satisfacer 
las necesidades del programa formativo 

X     

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

X     

El grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Tanto las infraestructuras relacionadas 
con el profesorado (despachos, 
seminarios), biblioteca y personal de 
administración y servicios son correctas y 
satisfactorias. 
- Profesorado y alumnado se manifiestan 
satisfechos con la atención recibida por 
parte del PAS.  
- Se valora positivamente la red 
inalámbrica de acceso a internet, que está 
disponible en casi todo el campus.  
 

- Infraestructuras relacionadas con las 
aulas de informática disponibles en la UA 
(son insuficientes para la demanda 
existente, sobre todo con la implantación 
del EEES y el incremento del uso de 
ordenadores e internet) 
- Infraestructuras de las aulas que, en 
algún caso, resultan pequeñas para el 
número de alumnos. Ha habido algunas 
quejas sobre el edificio de Ciencias 
Sociales, ajeno a la Facultad, donde se 
imparte docencia a algunos grupos de los 
grados de Letras. Se solicita que la 
asignación de aulas fuera de la Facultad 
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se haga de manera rotatoria.  
- Algún caso de mala iluminación que 
impide ver correctamente la pantalla de 
proyección (persianas defectuosas), de 
megafonía que habría que mejorar, 
ruidos externos, calefacción, etc. 
- Más puntos de acceso a la red eléctrica 
para que el alumnado pueda enchufar 
sus ordenadores portátiles, ya que se 
incrementa la necesidad de acceso a 
internet con los nuevos métodos de 
enseñanza y aprendizaje.  
- Se propone solicitar a Rectorado 
dotación para una aula de informática 
móvil, con portátiles, para cuando no sea 
posible reservar el aula de informática. 
También la dotación de pizarras digitales 
portátiles. 
- Se plantea la posibilidad de retirar las 
tarimas de las aulas para que el 
profesorado tenga más movilidad.  

 
 

2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
No se ha recibido ninguna queja por parte del alumnado.  
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A  x B  □ C  □ D  X EI 
Puntos fuertes Áreas de mejora 

-No se han recibido quejas del alumnado 
por escrito. 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

Desarrollo de la enseñanza: existe una coordinación entre los diferentes profesores de 
cada asignatura pero se podría mejorar la que existe entre los coordinadores de las 
asignaturas y de los cursos de primero y segundo, ya que en algunos casos el 
alumnado recibe una carga desproporcionada entre el primer y el segundo semestre, 
especialmente cuando se acumulan asignaturas de literatura, para las cuales hace 
falta hacer muchas lecturas. En general, en la futura reforma del grado debería tenerse 
en cuenta esta cuestión y también la revisión de posibles vacíos de contenido o 
repeticiones.  

La acción docente: las tutorías virtuales han superado por mucha diferencia las 
presenciales. En general, Campus Virtual es cada vez más utilizado, y se resuelven 
rápidamente las dudas del alumnado, agilizando el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje.  

Cumplimiento de las guías docentes: en la mayoría de los casos se han seguido 
fielmente las guías docentes, y se valora especialmente aquellos casos en los que el 
desarrollo de la docencia se ha ajustado bien al cronograma publicado.  

Grupos de alumnos e incidencias: en el caso de asignaturas con grupos numerosos, 
se reclama la división en grupos más reducidos para las prácticas, ya que ha quedado 
demostrado que los resultados son mejores cuanto más pequeño es el grupo en esta 
modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Racionalización de los horarios y adecuación de las aulas: hay clases que se imparten 
entre las 14’00 y las 16’00 horas, horas que deberían corresponder a la comida y al 
descanso, motivo por el cual el rendimiento del alumnado baja forzosamente. 
Asimismo, la realización de la docencia en algunas aulas (sobre todo las ajenas a la 
Facultad, como las del edificio de Ciencias Sociales) comporta problemas de 
organización del espacio, de iluminación defectuosa y de ruidos exteriores molestos. 
Se prevé la necesidad, además, de nuevas infraestructuras para facilitar el acceso del 
alumnado a las nuevas tecnologías: más accesos a la red eléctrica, aula móvil de 
informática con ordenadores portátiles, pizarras digitales, etc.  
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 

- Mejora de la coordinación entre asignaturas y entre cursos, medida que 
durante el curso 2012-2013 se pondrá en marcha con la creación de una red 
de investigación docente subvencionada por el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la UA para elaborar de forma coordinada las guía docentes de 
cuarto curso. Asimismo, se han empezado a hacer reuniones de curso de los 
estudios filológicos para mejorar la coordinación entre estas titulaciones, ya 
que comparten grupos, asignaturas y alumnado en los dos primeros cursos del 
grado y se ha visto la necesidad de compartir dudas, cuestiones organizativas, 
etc. 

- Se elevará al Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras y al Vicerrectorado 
de Infraestructuras y Espacios las incidencias relativas a las aulas y los 
horarios de mediodía, para estudiar si se pueden aplicar soluciones de mejora. 
De hecho, durante el curso 2012-2013 ya se han procurado evitar estos 
horarios, siempre que ha sido posible.  

- Se estudiará modificar la memoria de grado para restructurar la distribución de 
asignaturas de literatura entre el primer y el segundo semestre, para equilibrar 
la carga de trabajo del alumnado. Asimismo, se seguirá insistiendo en la 
necesidad de adecuar las guías docentes a la práctica real del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, aunque la mayoría del alumnado se muestra 
satisfecho con el desarrollo general de la docencia de Filología Catalana.  
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5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 
de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la 
visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web en las que se puede encontrar información sobre el título: 
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C006 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-filologia-catalana.html 
 
Folletos informativos en web: 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-filologia-
catalana.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-filologia-catalana.pdf 
 
Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes: 
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html 
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/ 
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-
secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html 
 
Otras páginas de información que cabe destacar: 
http://dfc.ua.es/va/ 
http://blogs.ua.es/lletres/ 
http://www.facebook.com/pages/Facultat-de-Filosofia-i-Lletres-Facultad-de-Filosofia-y-
Letras/201241346614207 
 
Valoración página web Universidad de Alicante: 
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union 
 
 
Análisis: 
 
La información sobre el grado en Filología Catalana es completa, está actualizada y existe 
total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que contienen 
información sobre el título. 
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye 
aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios (información previa, 
perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, 
normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).  
 
Por otro lado, la web institucional de la Universidad de Alicante ha obtenido muy buenas 
posiciones en el ranking de webs de “The Webometrics Ranking of World Universities” 
(CSIC) tanto a nivel de la Unión Europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) 
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como a nivel nacional (nº 11 sobre un estudio de 236). 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- A parte de la información general de la UA 
sobre el grado de Filología Catalana, donde 
se incluye un enlace al informe de 
verificación de ANECA, cabe destacar la 
página web propia del Departamento, así 
como la página de Facebook de la Facultad 
de Filosofía y Letras, pionera en este tipo 
de comunicación e interacción con el 
alumnado. Asimismo, se ha creado 
recientemente un bloc, el bloc de Lletres, 
donde se publica información de interés 
para el alumnado de Letras en general.  
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TÍTULO 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial 
objeto de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la 
visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Información sobre la estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.: 
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C006 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-filologia-catalana.html 
http://dfc.ua.es/va/ 
 
Programa de acción tutorial 
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial11-12/informacion.html 
 
Horarios y exámenes: 
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html  
 
Trámites administrativos: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/ 
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf 
https://seuelectronica.ua.es/es/ 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html 
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html 
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html 
 
Movilidad: 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/  
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-filologia-catalana.html 
 
Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-
grado-en-filologia-catalana.html 
 
Trabajo fin de grado 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf 
 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación: 
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-
psc.html 
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html 
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-
grado/b004.pdf 
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OTROS ENLACES DE INTERÉS PARA EL ALUMNADO 
Normativa de interés para los estudiantes del grado:  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Intranet Campus virtual: 
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/ 
 
Información general: 
http://blogs.ua.es/lletres/ 
http://www.facebook.com/pages/Facultat-de-Filosofia-i-Lletres-Facultad-de-Filosofia-y-
Letras/201241346614207 
 
Análisis: 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado en Filología Catalana es 
de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas 
web citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la 
Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los 
usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción 
del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en Más info).  
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.  
 
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que 
imparte cada grupo. Además, se puede consultar un resumen del CV del profesorado 
en la página web del Departamento, donde, entre otras cosas, se informa sobre su 
categoría docente. 
 
En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado, sólo se 
refleja, de momento, información muy general: nº de créditos, competencias, 
actividades formativas. Existe una amplia información sobre los programas de 
prácticas y oferta de instituciones colaboradora en la web general de la UA y en la 
página de la Facultad. No obstante, el Centro está trabajando en reglamentos que 
desarrollen y regulen las especiales características tanto de las prácticas externas 
como para el trabajo fin de grado. 
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en 
la web institucional (en la general y en la del Centro). La UA aprobó recientemente una 
normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de 
estudiantes. 
 
El grado en Filología Catalana es una adaptación del antiguo título de diplomado en 
Filología Catalana, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana (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 4 convocatorias de examen 
(2 por curso académico). El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación 
del grado, así como las tablas de reconocimientos de un plan a otro, están publicadas 
en la web de la Facultad. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
La información de este grado aparece 
publicada en la web de forma detallada 
y completa, complementada además, 
por la información proporcionada por la 
página del Departamento de Filología 
Catalana. 
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de estudios y 
si ésta afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde se 
encuentra. Por otro lado se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de las 
modificaciones  producidas en el plan de estudios. 
 
Análisis: 
No se ha presentado ninguna modificación. 
 
Evidencias: 
 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

 
En el informe de verificación realizado por la ANECA  incluye la siguiente 
recomendación:  
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c006.pdf 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se ofrecen datos generales sobre toda la plantilla, sin especificar qué profesores 
imparten su docencia en este grado de Filología Catalana y quiénes intervienen 
también en otras titulaciones afines. Se recomienda incluir la información 
necesaria acerca del perfil docente e investigador del personal académico 
disponible para este Título (áreas de conocimiento, experiencia docente e 
investigadora), para poder valorar su adecuación a los objetivos del Título. 
 
 
Análisis: 
En la página del plan de estudios del grado en Filología Catalana se especifica el 
profesor o profesora de cada una de las asignaturas, y también su categoría 
profesional. 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C006# 
 
Se está trabajando en una modificación de la memoria del grado en Filología 
Catalana en la que se incluirá la recomendación de la ANECA, el perfil docente e 
investigador del personal académico disponible para este título. Esta información 
ya está disponible en la web del Departamento de Filología Catalana y en el 
campus virtual. 

 
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
 
 
Evidencias: 
Enlaces referidos a la estructura de calidad del Centro 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html 
 
Enlace capítulo 3 del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
Enlace capítulo 4 del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
 
Informe de seguimiento del primer semestre 
Informe de seguimiento del segundo semestre 
Informe de resultados de la comisión de titulación 
Informes de seguimiento de la comisión de garantía de calidad 
Informe de resultados de la comisión de garantía de calidad 
Actas de la comisión de titulación 
Encuestas de satisfacción de la secretaría de la Facultad 
Encuesta de clima laboral del PAS 
Acta Junta de Facultad con objetivos de calidad 2012-13 
 
Redes: 
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-
universitaria.html 
 
Análisis: 

 
El grado de Filología Catalana está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una 
estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están 
implicados el Equipo de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, la 
Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los grupos de 
mejora (coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc.).  
 
En relación con las titulaciones de grado/máster y bajo la supervisión de la Comisión de 
Garantía de Calidad, actúan las comisiones de grado/postgrado, que son las encargadas 
de realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e 
implementar acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar 
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estos mecanismos y procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales 
y uno final de resultados, en los que se hace constar el grado de cumplimento de las 
actividades académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos 
estudios en el siguiente curso académico. Los informes son remitidos al Coordinador de 
Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la 
Junta de Centro.  
 
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las 
prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas 
(http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847). 
En este último aspecto, la Universidad está trabajando en el diseño de e-Administración, 
procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del 
alumnado.  
 

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

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
El centro cuenta con un buzón electrónico 
específico para quejas, reclamaciones y 
sugerencias, perfectamente protocolarizado, 
siguiendo las directrices del SGIC. 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores 
propuestos y si se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los 
primeros años de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos señalados 
no ofrecerán datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del seguimiento) 
 
Evidencias: 
Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado, han sido facilitadas  por la 
Unidad Técnica de Calidad de la UA, y vienen recogidos en el informe de rendimiento de 
la titulación.  
Documentos específicos:  
Informe de rendimiento de la titulación (ASTUA) 
Acta de la comisión del grado de Filología Catalana 
 
Análisis de las evidencias:  
Tasa de rendimiento del título (AVAP) :76 % 
 En el curso académico 2011/12, 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 76% (un 79% para el conjunto 
de estudios de Artes y Humanidades). Se ha mejorado la tasa respecto a la del año 2010-
2011, cuando era de un 72%. Se observa, por lo tanto, una tendencia al alza digna de 
mención, acorde con el desarrollo de una política de coordinación entre los equipos 
docentes, en relación con la normalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
sistematización en los procesos de evaluación continua.  
 
Tasa de abandono del título (AVAP) SIN DATOS 
 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA) SIN DATOS 
 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA) SIN DATOS 
 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  174 % 
La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que 
solicitan cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de 174% (243% 
para el total de la rama de Artes y Humanidades). También ha mejorado respecto al año 
académico anterior, cuando fue de 140%. Esto significa que la mayoría de nuestros 
alumnos (67 de 87) han accedido a nuestros estudios como primera o segunda opción, y 
que hemos satisfecho la demanda con creces.   
 
Tasa de matriculación (AVAP): 80 % 
Esta tasa ha sufrido un apreciable descenso, al pasar del 100% del curso anterior al 80% 
este curso. La diferencia con respecto a la tasa de oferta y demanda se debe al hecho de 
que este titulación no se elija como primera opción. 
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Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 58 % 
En relación al profesorado, hay un 58% de PDI doctor (similar a la media en Artes y 
Humanidades: 59%). Se observa un descenso respecto a la tasa del año pasado, ya que 
en segundo curso del grado se han incorporado a la docencia profesores no doctores de 
otras áreas de conocimiento (por ejemplo, las relacionadas con las lenguas extranjeras o 
la lengua española). El profesorado de segundo propio del Departamento de Filología 
Catalana, por el contrario, es íntegramente doctor.  
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 65 % 
La tasa de PDI a tiempo completo es del 65% (63% en esta rama). Superamos, por tanto, 
la tasa correspondiente a la rama en Artes y Humanidades, aunque este indicador ha 
descendido respecto al de año pasado, por el aumento de profesores que, en segundo 
curso, imparten docencia gracias a contratos a tiempo parcial, en detrimento de la 
convocatoria de plazas a tiempo completo, que se han visto drásticamente reducidas 
(prácticamente hasta la inexistencia) a causa de los recortes económicos en materia de 
educación superior. 
 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA) SIN DATOS 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
-. La mayoría de nuestras tasas positivas 
(rendimiento, relación entre oferta y 
demanda, etc.) son elevadas y están en 
consonancia con las tasas de la rama de 
Artes y Humanidades. 
-. Destacan las que atañen a la calidad de 
nuestro profesorado, ya que nuestras tasas 
de PDI doctor y a tiempo completo son 
similares o superiores a la media de Artes y 
Humanidades, lo que significa que la 
titulación ofrece atención completa y de 
calidad científica a nuestro alumnado.  
 

- La tasa de oferta y demanda (relación 
porcentual entre el número de estudiantes 
que solicitan cursar estos estudios en 1ª y 
2ª opción y las plazas ofertadas) es de 
174% (243% para el total de la rama de 
Artes y Humanidades). También ha 
mejorado respecto al año académico 
anterior, cuando fue de 140%. Esto significa 
que la mayoría de nuestros alumnos (67 de 
87) han accedido a nuestros estudios como 
primera o segunda opción, y que hemos 
satisfecho la demanda con creces.   
 
- Habría que fomentar, además, la creación 
de plazas estables a tiempo completo para 
profesorado con el título de doctor, aunque 
esta cuestión no está en manos de la 
comisión de grado ni del Departamento de 
Filología Catalana, ya que depende de la 
Universidad y, en última instancia, del 
Gobierno Autonómico y Central.  
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Fecha: 12 de diciembre de 2012 
Firma: M. Àngels Francés Díez 
Presidenta de la Comisión 


