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F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión de Grado en Humanidades 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2012-13 
 
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 
¿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 
• Incorporación de las mejoras previstas en 
el curso 2011-2012 
• Adecuada planificación temporal de las 
asignaturas del Plan Formativo, si bien en este 
punto debe hacerse notar la falta de información 
correspondiente al informe del primer semestre. 
• Las guías docentes estaban debidamente 
cumplimentadas en el campus virtual antes del 
inicio del curso 
• El alumnado dispone de toda la 
información antes de matricularse y/o iniciar las 
clases 
• Metodologías de aprendizaje adecuadas. 
• Uso provechoso de las nuevas 
tecnologías para la enseñanza/aprendizaje. 
• El alumnado de Humanidades es 
reducido en número a partir de segundo curso, lo 
que facilita el seguimiento de las clases y la 
participación. 
• Se destaca el interés y el buen 
seguimiento de los programas docentes por 
parte del alumnado 
• Excelente predisposición y 
aprovechamiento, por parte del alumnado, de las 

• Optimizar el cumplimiento el 
plan de aprendizaje 
establecido en la guía docente. 
Se ha cumplido casi en su 
totalidad, pero no al 100%. 

• Ajustar los contenidos 
docentes propuestos a los 
conocimientos adquiridos 
previamente por el alumnado 

• Motivar al alumnado para que 
lea y comprenda el desarrollo 
de la asignatura plasmado en 
la guía docente.. 

• Mejorar la planificación de la 
evaluación continua y el trabajo 
no presencial, especialmente 
en el primer curso. 

• Se propone, de nuevo, actuar 
sobre la falta de formación en 
el área de Geografía física que 
afecta al desarrollo de la 
asignatura Geografía de las 
regiones del mundo. 
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tutorías en todas sus modalidades 
• Buena disposición del alumnado al 
trabajo en grupo. 

• Previsión de actividades 
(conferencias, seminarios, 
encuentros, visitas guiadas a 
exposiciones) que posibiliten 
su inclusión en la actividad 
docente de las asignaturas. 
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1.2. Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D 
¿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 
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• Procedimiento de coordinación y 
seguimiento de la labor docente y 
evaluadora del profesorado implicado 
en la asignatura. Es de destacar la 
satisfactoria coordinación en un 
elevado número de asignaturas que 
son impartidas por más de un profesor. 
• El desarrollo y planificación de la 
metodología de aprendizaje han sido 
adecuados en su mayoría. 
• El temario y las actividades 
desarrolladas han permitido fomentar el 
interés de los alumnos. 
• Se ha logrado que el alumnado 
solucione los errores básicos más 
frecuentes y que trabaje en grupo con 
mejor aprovechamiento. 
• Reajuste de la programación por 
días festivos y/o por nivel del 
alumnado. 
• Adecuación de las actividades a los 
objetivos de la evaluación continua (las 
prácticas se realizan en horario 
presencial durante el desarrollo del 
periodo lectivo) y a las competencias y 
habilidades de un alumno de primer 
curso. Se ha evaluado siguiendo 
escrupulosamente los criterios 
establecidos en la guía docente. Los 
profesores han tenido en cuenta el 
tiempo de aprendizaje previsto  para el 
alumnado. 
• Material organizado en Campus 
Virtual. 
• Conexión con el alumnado a través 
del uso del Campus Virtual con 
anuncios y tutorías. 

• Transmitir al alumnado la 
necesidad de estudiar y realizar las 
tareas no presenciales que forman 
parte del contenido de las 
asignaturas. 
• Mejorar la adecuación de los 
temarios en lo que respecta a los 
contenidos teóricos y prácticos, de 
cara a cumplir en su totalidad los 
objetivos de las guías docentes. 
• Debe mejorar la coordinación 
entre todas las asignaturas del 
mismo semestre para evitar la 
acumulación de prácticas. 
• Mejorar los sistemas de 
seguimiento del trabajo autónomo 
del alumnado. 
• Articular soluciones para paliar la 
heterogeneidad de nivel de 
conocimientos idiomáticos de los 
alumnos. 
• Contar con grupos más 
reducidos en primer curso, al menos 
en las sesiones de prácticas. En 
este sentido se sugiere un grupo 
más de teoría en castellano en el 
programa formativo. Es irreal buscar 
la excelencia docente con grupos 
constituidos por un centenar de 
estudiantes. 
• Establecer mecanismos 
reguladores que impidan la 
masificación de algunos grupos de 
prácticas así como dividir los grupos 
de modo más homogéneo. 
• Evitar que se realicen en sábado 
las salidas de campo. 
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1.3. Prácticas externas 
Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 

Este aspecto no se podrá valorar hasta el curso 2013-14 
Valoración de los resultados de las prácticas 
externas:   

A B C D 

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 
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 
¿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 
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Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: A B C D 

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 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    
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Puntos fuertes Áreas de mejora 

• El excelente desempeño del personal 
de administración y servicios. Se destaca de 
manera especial su eficacia y formación. 
• Funcionamiento y fondos de la 
Biblioteca General. 
• El campus virtual como herramienta 
favorecedora del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

• Las aulas están masificadas 
en los grupos de castellano de 
mañana y de tarde. Si no es 
viable la creación de un nuevo 
grupo de teoría en castellano, se 
deberá asignar aulas mejor 
preparadas para la docencia a 
grupos masificados de alumnado. 
• Pantalla del aula de mayor 
tamaño. 
• Aulas mejor insonorizadas. 
• Instalación de inhibidores de 
señal de Internet para evitar que 
los alumnos entren en las redes 
sociales durante la actividad de 
docencia presencial. 
• Mayor dotación económica 
que posibilite la realización de las 
prácticas de campo por parte de 
todo el alumnado. 
• Resolver el problema del ruido 
que producen los aparatos de 
climatización del edificio II de la 
Facultad. 
• Mejorar el mantenimiento de 
los equipos de las aulas. 
• Los ordenadores resultan 
lentos en el arranque y la 
sonoridad en las aulas grandes 
es dificultosa. 
• Procurar asignar aulas en los 
edificios de impartición de las 
clases del Grado o edificios  más 
próximos. 
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1. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
□ A  □ B  □ C  □ D □ EI 

La Facultad de Filosofía y Letras dispone en la página de inicio de su web 
(http://lletres.ua.es/es/) de una pestaña relativa a “quejas, reclamaciones y 
sugerencias” (http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-
sugerencias.html). Ésta contiene el formulario (F01-PA04) y el procedimiento de 
tramitación regulado por este centro. 
 
Se ha recibido un número escaso de quejas que se han centrado en: 

- información relativa a la obtención del B1 
- problemas de refrigeración en algunos edificios 
- ausencia de información sobre la convocatoria de examen de una 
asignatura de Filología catalana 

 
Todas ellas han sido debidamente atendidas y, en su caso, resueltas. 
La mayor parte de las sugerencias han sido relativas a aspectos administrativos 
(gestión de matrículas, problemas con el acceso al campus virtual, recepción de la 
TIU o entrega del diploma en el acto de Graduación) y convenientemente atendidas. 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Ágil actuación de la administración 
y del equipo de Gobierno del Centro en la 
atención y resolución de las quejas y 
sugerencias planteadas. 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

La información cualitativa obtenida en los informes de seguimiento semestrales, 
sistematizada en los apartados anteriores, así como la comparación con el informe de 
resultados del pasado curso permite efectuar una valoración de la evolución de la 
titulación, grado de subsanación de deficiencias y aparición de nuevos desajustes. 
 
El desarrollo global de la enseñanza, que partía de una valoración satisfactoria, ha 
experimentado una leve mejora. De manera especial es de notar que se ha producido 
la corrección del problema detectado sobre la escasa valoración que se hacía de la 
dedicación de los estudiantes al conjunto de las asignaturas. Según se detecta en los 
informes de seguimiento en esta mejora ha colaborado tanto una mayor coordinación 
entre el profesorado, con una mejor compresión integral del curso, como el esfuerzo 
desarrollado por el alumnado. No obstante, se trata de un problema que sigue 
dándose en el primer curso. En este sentido, cabe buscar el origen del problema en el 
impacto que supone el ingreso en la Universidad así como en el tamaño de los grupos.
 
Los docentes consideran que tanto la planificación, desarrollo y resultados de la 
enseñanza ha sido, en líneas generales, correcta. Tanto los aspectos de información 
previa al alumnado (disponibilidad de guías docentes), como las metodologías 
docentes aplicadas y la adecuación entre contenidos impartidos y su evaluación, 
alcanzan un grado suficiente de satisfacción, si bien no se consigue que el total de 
asignaturas alcancen el nivel de excelencia lo que demuestra la necesidad de ajustar 
diversos aspectos (temarios, coordinación de curso, concienciación del alumnado).  En 
este apartado se detecta una mejora clara en la coordinación entre los diferentes 
profesores que comparten asignatura. 
 
La programación temporal de las materias ha sido correcta, de manera que se ha 
conseguido cumplimiento notable de lo dispuesto en los correspondientes 
cronogramas. 
 
Se ha logrado un razonable cumplimiento en la adquisición, por parte de los 
estudiantes, de las competencias relacionadas en las guías docentes, según se 
constata en las encuestas al alumnado, en las que se refleja la adecuación de los 
procedimientos y criterios de evaluación utilizados. 
 
Para la mejora y perfeccionamiento del sistema de evaluación continua, sería 
deseable la profundización en el desarrollo del papel del profesorado y, sobre todo, de 
los tutores del Programa de acción tutorial (PAT) fomentando la implicación del 
profesorado y la participación del alumnado al objeto de conseguir los objetivos 
propuestos. 
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
• La disminución del número de alumnos por aula en primer curso, redundaría en 

una notable mejora de la calidad docente. Esta comisión es consciente de las 
causas que justifican la existencia de grupos tan numerosos, pero no puede 
dejar de insistir en esta propuesta. Se sugiere, por tanto, ampliar a cuatro el 
número de grupos en primer curso. 

• Debe destacarse la necesidad de coordinación entre asignaturas, más allá de 
un adecuado cronograma de entrega de trabajos o de prácticas, que contribuya 
al desarrollo de actividades transversales y a una mejor definición del propio 
Grado de Humanidades. 

• Se insiste en la necesidad de intensificar la coordinación entre todas las 
asignaturas del semestre con el fin de revisar conjuntamente los cronogramas 
de actividades evaluables y analizar los diferentes problemas que se puedan ir 
planteando. 

• Si bien la impresión del profesorado es que la planificación docente ha sido 
adecuada y su desarrollo satisfactorio, esta opinión no coincide con la 
expresada en el informe del alumnado que manifiesta cierta insatisfacción en 
algunas asignaturas. Por tanto, la propuesta de la Comisión es la de convocar 
una reunión con las direcciones de los departamentos implicados para analizar 
el desarrollo de la titulación e impulsar la participación del alumnado en la 
cumplimentación de las encuestas sobre la calidad de la Titulación, solicitando 
al profesorado que contribuya a implementar esta propuesta de mejora. 

• En todas las asignaturas coinciden en afirmar la adecuación de la metodología 
docente, sin embargo, las asignaturas de lengua coinciden igualmente, en tanto 
que se aplica una enseñanza comunicativa, en: 

 - mejorar los sistemas de seguimiento del trabajo del alumnado 
 - adecuar las aulas a dicha enseñanza comunicativa de las lenguas o, en su 

defecto, tener presente esta necesidad al dotar las aulas 
 - articular soluciones que palien el desequilibrio de niveles de conocimiento de 

lengua entre el alumnado. 
• Se incide en la necesidad de considerar el verdadero sentido del Plan de 

Acción Tutorial y establecer una vía de comunicación permanente con el 
profesorado implicado en la docencia con objeto de mejorar y consensuar el 
sistema de evaluación continua e informar al alumnado de sus normas y 
consecuencias en lo que respecta al trabajo que debe ser realizado. 

• Se aconseja insistir en el mantenimiento de las instalaciones y tratar de 
anticiparse a las necesidades, tanto por parte del equipo técnico como de los 
propios docentes. En este sentido se han registrado algunos problemas de 
carácter técnico como la carencia de micrófono inalámbrico o averías en el 
laboratorio de idiomas. 

• Los alumnos han detectado que las asignaturas de 9 créditos no responden al 
patrón habitual y desequilibran el plan de aprendizaje y dificultan el desarrollo 
docente. Se trataría de desdoblarlas a asignaturas de 6 créditos en cuanto se 
tenga posibilidad de afrontar una revisión de la titulación. 
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5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

La universidad se esfuerza por publicitar en su página web toda la información sobre 
los títulos que imparte al objeto no sólo de informar al alumnado sino también de hacer 
llegar a la sociedad la relevancia de los estudios que es posible cursar en ella, puesto 
que es a la sociedad misma y a su enriquecimiento a quien en definitiva están 
destinados 

 
EVIDENCIAS: 
 
Enlaces web que contienen información sobre el título: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C003 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-humanidades.html 
 
Folletos: 
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-humanidades.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-humanidades.pdf 
 
Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes: 
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 
 
ANÁLISIS: 
Desde sus inicios, la Universidad de Alicante ha mostrado una especial sensibilidad en 
todos los temas relacionados con la accesibilidad. Dentro de este espíritu se trabaja 
por tener un sitio web totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al 
contenido en la web 1.0 del W3C. Las páginas de los niveles superiores ya cumplen 
con estas recomendaciones y se trabaja por hacer accesibles el resto de las páginas.
Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel 
AAA (en los puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta 
herramienta. De esta forma cumplimos con el compromiso establecido en el RD 
1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 
medios de comunicación social. 
 
La información publicada sobre el grado en Humanidades es muy completa. El 
personal de la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras se esfuerza diariamente 
por mantenerla actualizada, así como por conseguir la absoluta 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 (se facilita en inglés, 
castellano y valenciano de cara a conseguir la mayor difusión) y de los folletos 
elaborados para la publicitación del título, incluyendo todos aquellos puntos necesarios 
para la orientación de los usuarios (información previa; perfil de ingreso; plazas 
ofertadas; procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula; plan de estudios, 
normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos; transferencia de créditos). 
La información relacionada con el título contenida en los folletos se ofrece en 
valenciano y castellano; la contenida en las páginas web, también en inglés. 
La Facultad de Filosofía y Letras realiza toda una serie de actividades para 
promocionar y ofrecer información a los futuros estudiantes sobre las Titulaciones 
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impartidas en ella. Asimismo se organizan campañas de visitas a los centros que 
imparten la enseñanza secundaria obligatoria y así lo solicitan, en las que se realiza 
una charla sobre la titulación seguida de una rueda de consultas del alumnado. 
 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
• La información está disponible en las 

páginas web, actualizada y es 
fácilmente accesible. 

• Presencia en la web de cada 
titulación de un apartado específico 
sobre la 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 la plan de estudios). 

 
EVIDENCIAS 
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-humanidades.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-humanidades.html 
Acto de acogida de nuevos alumnos: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/documentos/sobre-virtual/acto-de-bienvenida-curso-2012-13.pdf 

Sólo se mantiene la convocatoria para el presente curso 
 
 
Proyectos Redes: 
http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2828.html 
http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2854.html 
http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2868.html 
 
 
Trámites administrativos: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/ 
https://seuelectronica.ua.es/es/ 
 
 
Tutorial sobre el uso del Campus virtual (intranet de comunicación e interacción entre 
alumnado y profesorado): 
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/ 
 
Normativa de interés para los estudiantes del Grado: 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Movilidad: 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/ 
 
Prácticas externas: 
http://lletres.ua.es/es/practiques/ 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29098&wL
engua=C&scaca=2013-14 
 
Trabajo fin de Grado: 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C003&wcodasi=29099&wL
engua=C&scaca=2013-14 
 
 
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/28.pdf 
 
ANÁLISIS: 
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La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado en Humanidades es de fácil 
acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web citadas 
anteriormente. 
 
La información publicada en la web se ofrece en valenciano, castellano e inglés. 
El enlace de estudios de la web de la Universidad 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 Planes 
a extinguir). 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, con indicación de su categoría académica. 
 

La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado ha sido planificada a través 
del Proyecto Redes. Este programa favorece e impulsa proyectos de investigación consti-
tuidos en equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de la 
docencia en general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de promover 
el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas entre profesionales del ámbito 
universitario en la comunidad universitaria  

En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado, se ha desarro-
llado por parte de la UA y de la  Facultad un marco normativo que regula sus aspectos par-
ticulares. Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de insti-
tuciones colaboradoras en la web general de la UA y en la página de la Facultad. Las guías 
docentes de ambas asignaturas ofrecen, todavía, una información muy general número de 
créditos, competencias, actividades formativas. Ello se debe a que corresponden a 4º curso 
y se impartirán en el curso 2013-2014. No obstante, durante el curso 2012-13 se ha traba-
jado a través del Proyecto Redes ya mencionado en la implementación de dichas guías. 
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la 
web institucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio 
que regula el intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un 
reglamento propio que desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto a 
la movilidad.  
 
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 el 
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 
mencionado Programa de acción tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesibles los 
servicios e infraestructuras de la Universidad. A través de una serie de tutorías grupales, se 
informa al alumnado sobre aspectos de su interés (becas, movilidad nacional e 
internacional, convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma línea se realiza 
el Acto de acogida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera semana del curso 
académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el alumnado que inicia sus estudios 
en la Facultad de Filosofía y Letras. Con él se busca recibir e informar a los nuevos 
alumnos; se les proporciona orientación sobre Instituciones y servicios de carácter general 
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de la UA (Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, Defensor Universitario, 
Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc.)  y se les informa sobre aspectos generales 
de la organización académica de la Facultad. La información relativa a este acto se le 
entrega al alumno en el momento de formalizar su matrícula. 
 
Por otro lado, la intranet del Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información y 
comunicación, en la que el estudiante recibe información general y particularizada relativa  
a las asignaturas en las que está matriculado e interactúa con el profesorado que las 
imparte.   
 
El Grado en Humanidades es una adaptación del antiguo título de licenciado en 
Humanidades, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del Decreto 
237/97 de 9 de Septiembre (DOGV 16/09/1997). 
 
En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a 
curso. En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le 
quedan 6  convocatorias de examen (2 por curso académico). El calendario de extinción del 
plan antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de reconocimiento de créditos 
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 sobre el Grado en 
Humanidades aparece suficientemente 
difundida a través de varias páginas 
web. 

• Se ha desarrollado el marco normativo 
que regula la aplicación de las 
directrices de la UA sobre la movilidad 
en la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

• Durante el segundo semestre del curso 
2012-13 se desarrollará un programa para 
dar a conocer al alumnado de 3er curso 
las condiciones y características de las 
asignaturas relacionadas con las prácticas 
externas y el Trabajo de fin de Grado, una 
vez que se hayan elaborado las 
correspondientes guías docentes. 

 



     
 

COMISIÓN DE GRADO EN Humanidades        F02‐PM01   Informe de resultados 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2012‐13 
 

16

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
EVIDENCIAS: 
Acta de aprobación de modificaciones de la Comisión de Grado 
Acta de CGC de aprobación de modificaciones 
Acta de aprobación de modificaciones de Junta de Facultad 
Informe de evaluación de las modificaciones del plan de estudios emitido por ANECA 
(18/0/2013)  

  

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 

A partir de la propuesta de la Comisión de Grado en Humanidades y de la Comisión de 
Garantía de Calidad, La Junta de Facultad en la reunión celebrada del 21/11/12 aprobó 
elevar una propuesta de modificación de la memoria del Grado en Geografía y Ordenación 
del Territorio al Consejo de Gobierno de la UA.  

 Las modificaciones que se plantean en el documento que se aporta como evidencia, con-
sisten fundamentalmente, en subsanar una serie de errores tipográficos de escasa impor-
tancia que se cometieron en la redacción de la memoria y, por otro lado, obedecen al re-
ajuste de reparto de créditos de las actividades formativas de algún módulo/materia que se 
justifica por la experiencia que ha generado la actividad docente desarrollada en el primer 
curso del Grado. En ningún caso, la propuesta de modificación del Título supone un cam-
bio que afecte a su naturaleza y objetivos. 

Dichas modificaciones fueron aprobadas por la ANECA tal y como se comunicó en docu-
mento fechado el 18/07/2013, con la única recomendación de que, en el CRITERIO 4. 
ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, “ (...)en lo relativo a la normativa de reconoci-
miento de créditos, se deben cumplimentar todas las casillas de reconocimiento de créditos 
por los nuevos supuestos introducidos en el Real Decreto 861/2010. Dado que no se plan-
tea el reconocimiento de créditos por títulos de enseñanza superior no universitaria, se 
recomienda incluir un 0 en las casillas correspondientes.” 

Se han actualizado en la web todas aquellas cuestiones que han sido objeto de modifica-
ción. 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

• Interés por la mejora constante del plan 
de estudios, a partir de la evaluación de 
resultados que se van obteniendo curso 
a curso. 

• Dar visibilidad a la memoria del 
título y a sus modificaciones. 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

 
EVIDENCIAS: 

Enlace documento ANECA que verifica el título: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c003.pdf 
INFORME  DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO DE LA  AVAP 
ANÁLISIS: 
El título fue verificado por ANECA sin recomendaciones. 

Por otra parte la AVAP en su informe provisional de seguimiento del Grado, recomendó 
los siguientes aspectos de mejora: 

- Criterio 1: 

“Sería recomendable que se especificara con mayor exactitud y a modo de resumen intui-
tivo en los "Datos Generales" del Grado el número de plazas ofertadas, no sin después el 
estudiante tener que acceder a "Acceso" para una mayor información del mismo.” 

Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha.  

“Otros aspectos de mejora y que pueden llegar a confusión son el Régimen de Perma-
nencia y la Trasferencia y Reconocimiento de Créditos, ya que para acceder a dicha in-
formación, el alumno de nuevo ingreso sin conocimiento alguno del sistema universitario 
no es capaz de encontrarlos con facilidad. Estos se encuentran a demasiados "clicks".” 

Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha.  

“No se encuentra fácilmente la memoria de verificación. Se recomienda que la Memoria 
VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en general.” 

Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha.  

“Desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a me-
jorar la accesibilidad a la información.” 

Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha.  

 Criterio 2: 

“La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada.” 

Fue éste un aspecto subsanado en la misma fase de alegaciones al Informe provisional 
de seguimiento. 

La Facultad ha creado un subportal de Programas de Movilidad en donde se ofrece todo 
tipo de información tanto general como específica de cada titulación,  
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“No se encuentra información sobre la normativa del trabajo fin de grado propia de esta 
titulación.” 

En el apartado “Enlaces de interés” de la guía docente se ha incluido los que llevan a las 
normativas que regulan el Trabajo fin de grado. 

“Se recomienda incluir enlaces a los perfiles académicos resumidos (investigador y do-
cente) de los profesores, con los datos más relevantes de sus aportaciones.” 

Un perfil ampliado sobre el PDI aparece en los apartados de personal de cada uno de los 
departamentos. En cualquier caso, sería recomendable que la AVAP estableciera un cri-
terio uniforme para todas las comisiones evaluadoras, además de concretar con claridad 
qué se considera un perfil docente e investigador “satisfactorio”. 
 

Criterio 3: 

“En el autoinforme se indica: "Por diversos motivos, esas modificaciones [aprobadas por 
el Consejo de Gobierno de la UA el 22/12/2011] no fueron enviadas al Ministerio". 

Esta recomendación ha sido subsanada y, prueba de ello, es el Informe de verificación de 
ANECA sobre la modificación del Título (18/07/2013) 
  

Criterio 5: 

“El Sistema de Garantía Interno de Calidad se está implantando correctamente. Se ob-
serva que se está desarrollando la evaluación de diferentes aspectos de este criterio, 
cuyos resultados se analizan identificando puntos fuertes y áreas de mejora. Sin embar-
go, no hay evidencias en este sentido respecto a los resultados de la evaluación de la 
labor docente del profesorado, además de indicar en el informe que se está estudiando la 
sostenibilidad del programa DOCENTIA.” 

La UA realiza anualmente una encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el 
PDI de su titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado 
de manera individualizada; a su vez, el equipo directivo del Centro recibe esa misma in-
formación pero a nivel de asignaturas. En el informe de rendimiento que se presenta co-
mo evidencia y que está publicado en el AstUA aparece esa información 

“También sería pertinente ejecutar los mecanismos de mejora de las prácticas externas, 
de la movilidad de los estudiantes y de la inserción laboral de los titulados.” 

Se han efectuado las siguientes acciones de mejora recogidas en uno de los objetivos de 
calidad del centro: 

1. Aprobación de un reglamento de Movilidad de estudiantes, publicado en el BOUA de 
20 de julio de 2012, con modificaciones en el BOUA de 2 de noviembre de 2012. 
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2. Celebración de reuniones informativas por parte de los coordinadores de Movilidad de 
las titulaciones con el objeto de incentivar la participación de los estudiantes en progra-
mas de movilidad europea y no europea. 

3. Diversas reuniones de la comisión de movilidad del centro para coordinar y cohesionar 
las actividades. 

4. Reuniones del coordinador de Movilidad del centro con los socios (y socios potencia-
les) de otras universidades (Varsovia, Lodz, Erlangen, Nantes, Southampton, etc.) para 
establecer ajustes en los convenios y mejorar la experiencia académica. 

5. Optimización de los convenios firmados a partir de la reducción de los destinos que 
arrojaban un balance negativo y ampliación de los lugares demandados. 

6. Incremento sustancial de la dotación presupuestaria destinada a becas de movilidad de 
estudiantes. 

Con respecto a las prácticas también se ha desarrollado en el último año una importante 
labor para mejorar su gestión y sus resultados, especialmente en los nuevos grados, da-
do que hasta cuarto curso no se pone en marcha. Entre otros queremos destacar: 

1. Constitución de una red docente para la puesta en marcha de la asignatura de prácti-
cas externas en los nuevos grados, con participación de profesores de todas las materias 
implicadas. 

2. Aprobación por la UA de la normativa de Prácticas Externas, con participación de las 
distintas facultades, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras. Queda pendiente la 
adaptación de nuestro centro a una norma específica. 

3. Se ha trabajado en la organización de las prácticas disponibles para cada uno de los 
nuevos grados, en función de las distintas ofertas. Además, se ha tratado de incrementar 
la oferta de prácticas. 

Criterio 6: 

“Aunque el cálculo del indicador de la tasa de abandono se hace con referencia a x+1 y 
x+2, sería recomendable que se analizase y aportase el dato de x+1 a los efectos de an-
ticipar el dato final para el seguimiento.” 

Siguiendo las recomendaciones de la AVAP, la tasa de abandono ya es objeto de análisis 
en el curso 2012-13. 

“La tasa de matriculación es alta, 84%, aunque es pertinente que sea más elevado.” 

Esta mejora está pendiente de ser implementada. 

“Medio-alto es el nivel al que corresponde la tasa de PDI con el título de doctor, aunque 
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sería conveniente mejorarlo.” 

Se solicitó a los departamentos involucrados en la docencia que incrementen la presencia 
de profesorado con el grado de doctor en el Título.  

 
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

• Atención e implementación de casi to-
das las recomendaciones realizadas 
por los informes de evaluación de la 
ANECA y la AVAP 

• Se ha diseñado una aplicación para el 
seguimiento de los títulos oficiales (As-
tUA) a través de la cual, todos los 
agentes implicados tienen acceso a to-
da la documentación del título corres-
pondiente (informes externos, memoria 
del título verificada, SGIC, actas de las 
reuniones, informes de seguimiento in-
terno, informes de rendimiento, etc.) 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

 
 
EVIDENCIAS: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. 

 
Enlaces referidos a la estructura de calidad del Centro: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
ACTA JUNTA DE FACULTAD CON OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL 2012-13 
Enlace capítulo 4 del manual del SIGC 
Enlace capítulo 3 del manual del SIGC 
 
Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la 
Comisión de garantía de calidad del centro: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-humanidades.html 
Informes seguimiento comisión titulación 
ACTAS DE COMISIÓN DE GRADO 
Informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
ACTAS COMISIÓN GARANTÍA CALIDAD 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC) 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 
 
Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los 
agentes implicados: 
Informe de seguimiento de indicadores de gestión 
Encuestas de satisfacción de la secretaría de la Facultad 
Encuesta clima laboral PAS 
Encuesta General de Docencia 
Plantilla encuesta satisfacción profesorado 
  
 
ANÁLISIS: 

El Grado en Humanidades 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 
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 
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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. 
 
Durante los cursos 2010-2011 y  2011-2012 y 2012-13  y a partir de los informes de los 
coordinadores de asignatura y curso, se han realizado dos informes de seguimiento 
semestral de la Comisión de Grado en Humanidades que se pueden consultar (uso 
restringido a la comunidad universitaria) en el apartado Informes de seguimiento de la 
oferta formativa de la Facultad 2011-2012. http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-
sgic/grado-en-humanidades.html 
 
Para la elaboración de los citados informes se toman en consideración las encuestas que 
realiza la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la Universidad, las encuestas de 
satisfacción, los informes de los responsables de todas y cada una de las asignaturas, los 
informes del coordinador de curso y un informe que elabora el representante de los 
alumnos en la Comisión de Grado.  Asimismo, a la Comisión de grado pertenece -con voz 
pero sin voto- el docente designado como tutor del Plan de acción tutorial de la Facultad; 
cualquier aportación que realice dentro de su actividad es tomada también en 
consideración por parte de la Comisión de Grado de cara a la elaboración del informe 
correspondiente. 
 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el 
Centro en la definición de los objetivos de calidad para el próximo curso académico 2012-
2013, aprobados por la Junta de Centro en su reunión del 21/11/2012 e incluidos en el 
apéndice del capítulo 4 sobre política y objetivos del Centro del Manual del SGIC 
(http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf). 
 
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante 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 la e-Administración, procedimiento y 
seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado. En la 
página web de la Facultad de Filosofía y Letras además del correspondiente formulario hay 
una explicación del procedimiento. 
 
En lo que respecta a la evaluación del profesorado por parte del alumnado, los resultados 
derivados de la realización de la Encuesta General de la Docencia llevada a cabo desde el 
Secretariado de Calidad reflejan que la evaluación de la docencia es positiva. La valoración 
media del Grado es de 7,3 sobre 10. Este indicador muestra la implicación del profesorado, 
en términos generales, con una docencia de calidad corroborado por la satisfacción del 
alumnado. También se realiza una encuesta que intenta recabar el grado de satisfacción 
del profesorado con el programa formativo y su funcionamiento, pero en el caso del Grado 
en Humanidades no se ha recogido una muestra suficiente como para que los resultados 
sean fiables. Los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado sobre la 
secretaría administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras (año 2011) son favorables, 
con una media global de 4,72 sobre 7 (la media del conjunto de secretarías de la UA es de 
4,82). Esta encuesta se realiza bianualmente, pero la próxima se efectuará hacia el mes de 
marzo de 2014 puesto que la UA quiere implementar algunas mejoras en el planteamiento 
de dicha encuesta. El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la 
atribución de incentivos al PAS. 
 
La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se 
recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, 
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infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los 
servicios. 
  
La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante  ha implementado una 
herramienta (el programa ASTUA) que facilitará la gestión del SGIC. A través de él se 
puede acceder a diversos instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo 

 
CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

• Cumplimiento exhaustivo de todos los 
procesos de seguimiento del título. 

• Se ha mejorado el sistema de 
encuestas para recabar el grado de 
satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados en la titulación. 

• Evidencias de los resultados derivados del 
proceso de evaluación del profesorado. 
Elaboración de un informe que desglose y 
analice las encuestas realizadas y si su 
número es representativo. 
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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: 
Documentos registrados en ASTUA: 
 
INFORME DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO 
INDICADORES DE LAS DIFERENTES TASAS 
INFORME SATISFACCIÓN ALUMNOS SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LOS GRADOS 
 
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 73,90% 

La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y 
matriculados) es del 73,9 %, superior a la de los dos cursos académicos anteriores (72,6 y 
69%).  Este incremento, permite alcanzar prácticamente la tasa comprometida en la  
memoria de verificación del Grado en Humanidades (75%). Como se preveía conforme 
aumenta el número de años de impartición se ha incrementado la tasa de eficiencia del 
Grado, pues el grado de implicación de los alumnos en cursos superiores es mayor. 
Los resultados obtenidos en esta tasa deben contrastarse con otras para mostrar la 
calidad de la docencia. Un 100% en la tasa de rendimiento no implica necesariamente 
calidad en la docencia o implicación del profesorado en ella. Contrastar la evaluación de la 
docencia y la tasa de rendimiento evidencia ciertas disfuncionalidades. La encuesta 
General de la Docencia llevada a cabo desde el Secretariado de Calidad de la Universidad 
de Alicante refleja que la evaluación de la docencia es positiva. La valoración media del 
Grado es de 7,9 sobre 10. Este indicador muestra la implicación del profesorado, en 
términos generales, con una docencia de calidad, corroborada por la satisfacción del 
alumnado. Salve tres asignaturas, todas las evaluadas superan el 7 de valoración y una 
decena el 8. Debe, por tanto, considerarse como un indicador de calidad. Incluso refleja 
más esa implicación que otros indicadores, como por ejemplo, tasa de rendimiento, donde 
el resultado obtenido depende de factores no evaluables como el nivel de formación del 
alumnado, curso en el que se aplica (el primer año de un programa formativo  tiene tasas 
altas de abandono), factores que condicionan la tasa de aprobados en relación a las 
asignaturas matriculadas. Una tasa de rendimiento o de éxito de un 100% no implica que 
la docencia impartida sea de calidad, entendida en términos de contenidos, de adecuación 
de actividades prácticas a la teoría o de cumplimiento de un cronograma. Únicamente 
significa que los alumnos matriculados han aprobado la asignatura. Podrían darse casos 
donde una tasa de éxito próxima al 100% y una evaluación de un docente que no 
superase una calificación de un 5 sobre 10 o el caso contrario, tasas de eficiencia en torno 
a un 65% y calificaciones de docentes por encima del 8. Cabe cuestionarse si se debe 
buscar una tasa de rendimiento próxima al 100 % aunque ésta suponga una disminución 
de los contenidos impartidos y, sobre todo, de los criterios de evaluación y calificación. 
 
Para el conjunto del alumnado del Grado en Humanidades, la tasa de éxito (relación 
entre créditos aprobados y presentados) es del 79,66%, excelente resultado teniendo en 
cuenta el comprometido en la memoria (70%). Al igual que se indicaba en la tasa  de 
rendimiento, su valor se incrementa conforme avanza la implantación del grado 
La Tasa de No Presentados (relación porcentual entre el número de créditos No 
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presentados en ninguna de las convocatorias y el número de créditos ordinarios 
matriculados) es del 7,23%. Tan sólo un 10 % del alumnado de nuevo ingreso no 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 encuentra matriculado. Junto a esto, un 7 % del alumnado 
continúan estudios y no superan el 30% de créditos matriculados. 
 
Todas las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores aceptables, 
tanto en la tasa de no presentados como en las tasas de éxito y de rendimiento. 
 
Tasa de abandono del título (AVAP): 35% 

Su valor (35%) está muy por encima del comprometido en la Memoria del Grado (25%). 
Atendiendo a la evolución registrada por otros indicadores (tasa de rendimiento, de éxito y 
de abandono) en los tres cursos en los que se está implantado este Grado, es muy proba-
ble que éste se reduzca cuando el número de cursos implantados sea mayor. No obstante 
lo anterior, hay que matizar que la tasa comprometida en la Memoria es la tasa de aban-
dono VERIFICA que es la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que 
no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. Por lo tanto, se espera 
que la tasa de abandono VERIFICA cuando se pueda proporcionar, estará sustancialmen-
te por debajo del valor comprometido en la Memoria, puesto que el abandono siempre es 
mucho mayor en los primeros cursos de las titulaciones.  
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado. 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado. 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 54 % 
La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que 
solicitan cursar estos estudios en 1ª y las plazas ofertadas) es de 54% (130% para el total 
de la rama de Artes y Humanidades).El descenso de esta tasa respecto a cursos 
anteriores, se debe a que, a partir del curso 2012-13, se ha eliminado de la fórmula que 
sirve para calcularla, el número de preinscripciones en 2ª opción. 
Para mantener o mejorar esta tasa, el Centro debe incidir en la celebración de campañas 
informativas sobre el título, dirigidas a futuros estudiantes.  
 
 
Tasa de matriculación (AVAP) : 80% 
La tasa de  matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es 
del 80%. 
La no adecuación entre el número de demandantes de la titulación con la tasa de 
matriculación, puede deberse al número de plazas que se ofertan en la segunda fase de la 
preinscripción. El alumnado que se acoge a esta fase, selecciona titulaciones muy 
diversas debido al escaso número de plazas ofertadas. Ello puede llevar a pensar que la 
elección del estudiante en esta fase de la preinscripción obedece más a las posibilidades 
que se le ofrecen (plazas ofertadas muy limitadas) que a sus intereses académicos. 
Se espera que el adelanto a julio de las pruebas de selectividad realizadas 
tradicionalmente en septiembre, contribuya  a mejorar esta tasa. 
 
De un total de 93 alumnos del Grado en Humanidades, el 85% (79 de 93) son alumnos a 
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tiempo completo, y sólo el 15% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de 
alumnos de nuevo ingreso en 1º, el 45 % eligió estos estudios en primera opción (para el 
conjunto de estudios de la rama de Artes y Humanidades, este dato es del 78%). Por 
último, la dedicación lectiva media por alumno es de 57,1 créditos. 

Para mantener o mejorar esta tasa, el Centro debe incidir en la celebración de campañas 
informativas sobre el título, dirigidas a futuros estudiantes.  
 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 62% 
En relación al profesorado, hay un 63% de PDI doctor (en la rama de Artes y 
Humanidades de la UA, la media es del 59%). 
De esta tasa se concluye que la mayoría del personal docente que imparte el Grado en 
Humanidades es PDI Doctor, con un porcentaje ligeramente superior al valor de la rama 
en la cual se adscribe este Grado. 
Se debe hacer hincapié, en la necesidad de mejorar esta magnitud con el fin de contribuir 
a un aumento en la calidad docente, en consonancia con la observación de la AVAP en su 
informe de evaluación del seguimiento (“tasa susceptible de mejora”). 
  
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 63% 
En relación al profesorado, hay un 61% de PDI a tiempo completo (64% en la rama de 
Artes y Humanidades de la UA). 
De esta tasa se concluye que más de la mitad del profesorado que imparte docencia en 
esta titulación tiene dedicación a tiempo completo, valor próximo a la media de esta tasa 
para las titulaciones de la misma rama de conocimiento de la UA. 
Las acciones de mejora para consolidar o incrementar esta tasa no dependen de este 
programa formativo. La actual coyuntura económica no se orienta hacia este proceso. 
 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar hasta que el Grado esté totalmente implantado. 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES  
• Buenas tasas de PDI doctor que 

garantiza una alta implicación del 
profesorado en el desarrollo del plan 
de estudios. 

• Mejora (o, al menos, mantenimiento) de 
la tasa de rendimiento del título, para 
incrementar el alumnado que supere la 
asignatura en primera y segunda 
convocatoria. 

• Aumentar la tasa de profesorado a 
tiempo completo. 

• Elaboración de una guía orientativa 
dirigida al alumnado para mejorar los 
resultados académicos. 

 
 
Fecha: 10 de Diciembre de 2013. 
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