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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 
- atención en tutorías y seguimiento 
personalizado 
- metodologías docentes 
- uso de las TICs 
- tasa de éxito 

- horarios 
- ratio profesor/alumno 
- bajo nivel en lengua inglesa entre 
el alumnado de nuevo ingreso en el 
Grado 
- secuenciación anual de las 
asignaturas 
- aulas y espacios docentes 
- carga académica excesiva para los 
alumnos 

 
1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
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    
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¿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 
- coordinación entre profesores  
- consecución de objetivos didácticos 

- adaptar las metodologías docentes a 
ratios profesor/alumno muy elevadas 

 
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 
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)      
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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 
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. 

  X   

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 

  X   
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las necesidades del programa formativo 
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 
- herramientas informáticas en las aulas 
- valoración del PAS 
 

- recuperar las suscripciones de revistas 
y bases de datos canceladas desde la 
introducción de recortes en el 
presupuesto de la Biblioteca de la 
Universidad de Alicante 
- generar espacios de trabajo individual 
en la biblioteca y flexibilizar las fórmulas 
de interacción de los usuarios dentro de 
la Biblioteca 
- insonorizar aulas 
- distribución de aulas en función de 
matrícula y tamaño de las aulas para dar 
cabida al elevado número de alumnado 
matriculado, incluido el alumnado 
acogido en el marco del programa 
Erasmus 
- número de ordenadores en las aulas de 
informática 
- adaptar el mobiliario de las clases 
prácticas para permitir diferentes 
configuraciones 
 

 
2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
No se han recibido. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A  x B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

 
Valoración global en relación con el desarrollo del curso académico 
 
El curso académico 2011/2012 ha visto la implantación del segundo curso del Grado 
en Estudios Ingleses y, como reflejan los diversos índices de rendimiento, ha supuesto 
una mejora general de los mismos. Esta mejora es el resultado del esfuerzo del 
personal docente, que ha tenido que hacer frente a los retos que suponen los nuevos 
grados, principalmente en lo que a las metodologías docentes se refiere. Pero no 
debemos olvidar otras circunstancias adversas que podrían haber afectado 
negativamente al rendimiento académico y no lo han hecho. En particular queremos 
destacar dos de estas circunstancias: por una parte la ratio profesor/alumno 
excesivamente elevada y por otra el gran volumen de alumnos matriculados. Ambos 
factores dificultan a la vez que distorsionan los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
en concreto en lo referente a la valoración de la participación activa de los estudiantes. 
 
Otra consecuencia del elevado número de alumnado matriculado se ha puesto de 
manifiesto con la implantación del segundo curso del grado: se han producido 
solapamientos motivados por la matrícula en asignaturas correspondientes a 
diferentes cursos. Habría pues que habilitar mecanismos más flexibles que permitieran 
a los alumnos el pleno aprovechamiento de todas las materias en las que se les ha 
permitido la matrícula.  
 
Se ha apreciado una mejora en la coordinación entre profesores, si bien hay que 
seguir trabajando en lo que se refiere a profesores adscritos a diferentes 
departamentos. 
 
El Grado en Estudios Ingleses, a pesar de estas limitaciones, ha mantenido unos 
niveles de calidad notables y sigue disfrutando de una fuerte demanda social, a la que 
deberíamos responder adecuadamente en los cursos venideros atendiendo a las 
propuestas de mejora recogidas en este documento. 
 
4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 
- reducir paulatinamente la ratio profesor/alumno; 
- limitar el número de estudiantes de nuevo ingreso a la capacidad real del personal 
docente y de las infraestructuras disponibles;  
- para conseguir un mejor nivel de inglés entre el alumnado de nuevo ingreso, habría 
que tomar en consideración no sólo la nota media global, sino también su nota en 
lengua inglesa; 
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- facilitar la implementación de metodologías docentes que se adapten a la ratio y 
aulas actuales; 
- evitar solapamientos entre las asignaturas de un mismo Grado (aun cuando 
pertenezcan a diferentes cursos); 
- mejorar la secuenciación anual de las asignaturas, especialmente en lo que a la 
literatura se refiere 
- reducir de forma consensuada la carga académica para los alumnos, que ahora 
resulta excesiva 
- recuperar las suscripciones de revistas y bases de datos canceladas desde la 
introducción de recortes en el presupuesto de la Biblioteca de la Universidad de 
Alicante 
- generar espacios de trabajo individual en la biblioteca y flexibilizar las fórmulas de 
interacción de los usuarios dentro de la Biblioteca 
- insonorizar aulas 
- adaptar el mobiliario de las clases prácticas para permitir diferentes configuraciones 
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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=C009 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-ingleses.html 
 
Folletos informativos en web: 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-estudios-
ingleses.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-estudios-ingleses.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 
 
OTROS ENLACES DE INTERÉS PARA LA SOCIEDAD Y EL ESTUDIANTE 
Valoración de la página web de la Universidad de Alicante: 
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union 
 
 
Análisis: 
 
La información sobre el grado en Estudios Ingleses 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 las/los usuarias/os (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.  
 
Asimismo merece la pena señalar que el Depto. de Filología Inglesa se ha dotado de una 
página web que, aparte de la información oficial ya citada, incluye una agenda de 
actividades extracurriculares y otros aspectos de interés. 
 
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 
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(CSIC) tanto a nivel de la Unión europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) 
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 
- La información disponible en las páginas 
web está actualizada y es fácilmente 
accesible. 
- la web del título ya incluye un apartado 
específico sobre calidad 
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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, respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía docente, 
planificación de la enseñanza y todo lo relativo al plan de estudios) 
 
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=C009 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-estudios-ingleses.html 
 
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-estudios-ingleses.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-estudios-ingleses.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/b009.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/ 
 
 
Análisis: 
 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado en Estudios Ingleses es de 
fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web 
citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la 
Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de 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; próximamente se implementará otro campo que informe sobre la 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 la normativa aprobada 
recientemente por la UA y de ese modo regular 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 Facultad de Filosofía y Letras se ha 
dotado de un reglamento de movilidad interno que regula todos los aspectos relativos a 
esta actividad y consigue que el proceso sea transparente y eficaz. Este reglamento se 
publicó en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante de 20 de julio de 2012 (con 
correcciones en BOUA de 2 de noviembre de 2012). 
 
En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, 
se ha hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al 
alumnado en el portal de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también 
desde Campus virtual. Se están realizando avances importantes para simplificar la gestión 
de trámites administrativos que afectan al alumnado, ampliando los que se pueden 
efectuar a través de la sede electrónica de la UA y ofreciendo la posibilidad de realizar 
cualquier trámite de manera no presencial. 
 
Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los alumnos es el 
Programa de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible los servicios e 
infraestructuras de la Universidad. A través de una serie de tutorías grupales, se les 
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informa sobre aquellos aspectos (becas, movilidad nacional e internacional, 
convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma línea, se inserta el Acto de 
Acogida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera semana en que se inicia el 
curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el alumnado que inicia sus 
estudios en ella. Se trata de un evento destinado a acoger e informar a los nuevos 
alumnos, en el que se les proporciona orientación sobre: Instituciones y servicios de 
carácter general de la UA (Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, 
Defensor Universitario, Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc.)  y aspectos 
generales de la organización académica de la Facultad. La información relativa a este acto 
se le entrega al alumno en la fecha de matrícula.  
 
Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos 
los sentidos, en la que el estudiante recibe información general y particularizada 
atendiendo a las asignaturas de las que está matriculado.   
 
El grado en Estudios Ingleses es una adaptación del antiguo título de licenciado en 
Filología Inglesa cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana (Decreto 71/1996 
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 

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 completa 
- desarrollo normativo completado 
que regula la aplicación de la 
normativa de la UA sobre movilidad 
en la Facultad de Filosofía y Letras 

- Desarrollo normativo que regule la aplicación de 
la normativa de la UA relativa a las prácticas 
externas y al trabajo fin de grado (en fase de 
elaboración) 
- Desarrollo normativo que regule la aplicación de 
la normativa de la UA sobre el reconocimiento de 
créditos en esta Facultad (en fase de elaboración).
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
Evidencias: 
 
 
Análisis: 
El grado en Estudios Ingleses no ha presentado ninguna modificación desde la 
verificación del título 
 

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 
Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe se 
describirán las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones que se 
proponen en el informe de verificación y en el que se emitió en su caso por la AVAP. Si 
estas recomendaciones afectan a la información publicada en la web, se incluirá la 
dirección donde está disponible. 
Evidencias: 
 
Enlace al documento de verificación ANECA 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c009.pdf 
 
Enlace a la página web del título 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009 
Análisis: 
El grado en Estudios Ingleses fue verificado por la ANECA con las siguientes 
recomendaciones: 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se ofrecen datos generales sobre todos los profesores de los departamentos implicados, 
sin especificar qué profesores imparten su docencia en este grado de estudios ingleses  y 
quiénes intervienen también en otras filologías. 
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. 
 
En este sentido, en la página web del plan de estudios del grado en Estudios Ingleses se 
han introducido mejoras con las que se especifican los equipos docentes de cada una de 
las asignaturas así como su categoría profesional. 
 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES 
ÁREAS DE 
MEJORA 

- Se cumplen las recomendaciones señaladas en los informes de 
evaluación externa 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las 
problemáticas, si han existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. Junto 
a esta información se realizará una comparativa entre los que se expuso en la memoria del 
verifica y el desarrollo del SIGC, incluyendo los resultados obtenidos 
 
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 DE EVIDENCIAS: 

El grado en Estudios Ingleses está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una 
estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están 
implicados el Equipo de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, la 
Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de grado y los grupos de mejora 
(coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc).  
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En relación con las titulaciones de grado y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía 
de Calidad, actúan las comisiones de grado, que son las encargadas de realizar el 
seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones 
de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y 
procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales y uno final de 
resultados, en los que se hace constar el grado de cumplimento de las actividades 
académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el 
siguiente curso académico. Los informes son remitidos 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. 
 
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 
- implicación del PDI en los mecanismos de 
Calidad establecidos por el Centro 
- implantación de la plataforma electrónica 
ASTUA para facilitar el acceso a la 
documentación de todos los participantes en 
las comisiones de calidad 
 
 

- conseguir que las recomendaciones de 
mejora elevadas por la Comisión de 
Calidad del Grado en Estudios Ingleses se 
vayan aplicando y así dar sentido a su 
labor 
- conseguir un reconocimiento a los 
participantes activos en los procesos de 
calidad establecidos 
- mejorar la implicación del alumnado en 
estos procesos 
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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: 
 
Acta de la Comisión de Garantía de Calidad de aprobación de los informes de resultados 
de cada título. 
 
Informe de rendimiento de la titulación  
 
Análisis: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 79,17% 
Durante el curso 2011–12 la tasa de rendimiento del título ha experimentado un 
incremento notable al pasar del 69,33% del curso anterior a la cifra actual, 10 puntos 
porcentuales superior. Esta mejora es un claro indicativo de cómo las nuevas 
metodologías docentes se están aplicando de forma adecuada por el profesorado 
implicado en la docencia del título y están siendo también asimiladas por el alumnado en 
su conjunto. Si bien el nivel alcanzado parece muy satisfactorio, confiamos en seguir 
afianzando este elevado índice de rendimiento, sobre todo si se atienden nuestras 
necesidades de mejora, en lo que se refiere tanto a la ratio profesor/alumno como al 
problema de solapamientos que se ha detectado. En cualquier caso, las cifras alcanzadas 
son prometedores y dan fe del buen hacer de todos los implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el grado de Estudios Ingleses. 
Tasa de abandono del título (AVAP): SIN DATOS 

No se puede proporcionar tasa hasta que el grado esté totalmente implantado
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar tasa hasta que el grado esté totalmente implantado 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar tasa hasta que el grado esté totalmente implantado 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 246,40% 
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 246,40%, 
dato que supone un incremento superior a los 20 puntos porcentuales con respecto a los 
datos correspondientes al curso anterior (225,60%). Este aumento confirma la demanda 
social por el Grado en Estudios Ingleses ofertado por la Universidad de Alicante y 
demuestra la adecuación del grado a las necesidades que existen en este contexto socio-
económico. Habría que considerar la posibilidad de ampliar la oferta si la demanda social 
por estos estudios se mantiene. 
Tasa de matriculación (AVAP): 100% 
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es 
del 100%. Así pues, el Grado en Estudios Ingleses está funcionando a plena capacidad y 
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ha superado la tasa de matriculación recogida en el curso anterior (90,40%). Para 
mantener el dato alcanzado en este curso, seguiremos apostando por la calidad y 
competitividad de las enseñanzas en este título  
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 61,84% 
En este dato se ha producido un retroceso reseñable, ya que en el año anterior el 
personal con el grado de doctor adscrito a la docencia del grado alcanzaba la cifra de 
67,39%. El retroceso es achacable a las circunstancias personales de un profesor doctor 
asociado al Depto. de Filología Inglesa que ha aceptado una oferta de una universidad 
estadounidense. Para sostener el compromiso con la calidad en este Grado es 
imprescindible la mejora de la tasa de docentes doctores, posibilidad que parece limitada 
en el contexto adverso en el cual nos encontramos. Si bien vemos difícil poder incidir en la 
mejora de esta tasa a corto plazo, nos preocupa que este porcentaje pueda sufrir un 
retroceso mayor habida cuenta de las jubilaciones de PDI doctor previstas en un futuro 
próximo y cuya renovación es incierta.  
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 67,11% 
La tasa de PDI a tiempo completo se ha mantenido estable, aunque sería deseable que 
experimentase una mejora para estabilizar al equipo docente. El modelo de plantilla que 
se ha implantado se ha sostenido gracias a la contratación de profesores asociados. 
Entendemos el carácter extraordinario de la coyuntura actual, pero es necesaria una 
apuesta decidida por PDI estable, que se encargue de enseñar pero también de 
investigar, para poder crear conocimiento de vanguardia que redunde en beneficio de la 
formación del alumnado. 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar tasa hasta que el grado esté totalmente implantado. 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Tasa de rendimiento del título 
Tasa de relación entre la oferta y la 
demanda 
Tasa de matriculación 
 

Tasa de PDI con el título de doctor(a) 
Tasa de PDI a tiempo completo 

 
Fecha: 21 de diciembre de 2011 
 
 
 
 
Firma: Jordi Sánchez Martí 
Presidente de la Comisión 


