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1. Introducción 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD: CREACIÓN, EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL 

La licenciatura en Filología Hispánica de la Universidad de Alicante se imparte en la Facultad de 

Filosofía y Letras, cuyo origen es su centro homónimo en la Universidad de Valencia            

(RD 2219/1975 de 23 de agosto). Cuando en 1980 se crea la Universidad de Alicante (Ley 

29/1979 de 30 de octubre), la Facultad pasó a formar parte de ella, incorporando a la UA el 

acervo humanístico que distinguió a la Universidad de Orihuela (1610-1834), de la que la UA 

se siente heredera. 

La puesta en marcha de la UA, que coincidió con un momento de gran desarrollo 

socioeconómico (la población creció un 20%, y la provincia pasó a detentar el cuarto puesto en 

el PIB nacional),  vino a dar respuesta a la enorme transformación social, medioambiental y 

cultural que experimentaba en ese momento la provincia de Alicante  y estableció desde el 

primer momento una importante área de influencia perfectamente diferenciada de la de las 

universidades más próximas, que eran dos universidades históricas: la de Valencia y la de 

Murcia. En este sentido, la UA es la universidad del Estado español con un mayor crecimiento 

proporcional de alumnado: si el antiguo Centro de Estudios Universitarios comenzó su 

singladura en el curso 1968-1969 con 230 alumnos, en su primer curso académico (1980-

1981) la UA contaba 3.484 alumnos, que subieron a 29.434 en 1991-1992 y que en el curso 

académico 2005-2006 se ha estabilizado en torno a 29.000 alumnos. 

En la última década, se ha duplicado igualmente el número de personal docente e investigador 

(de 785 en 1993 a 2041 en el año 2005) y el de administración y servicios (de 466 en 1993 a 

1221 en el año 2005). Como dato a considerar, cabe apuntar que en la actualidad la UA es la 

empresa con más trabajadores de toda la provincia de Alicante, y que su presupuesto casi se 

ha triplicado en los últimos diez años (de 9392 millones de pesetas en 1993 a más de 177 

millones de euros en 2005); en igual medida, se ha incrementado el gasto corriente por 

alumno matriculado hasta 4250  euros. 

En sus 27 años de historia, la UA ha ido creciendo hasta albergar en la actualidad 11 centros: 

5 Facultades (Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias, Derecho, Filosofía y Letras, 

Educación), 1 Escuela Politécnica Superior y 5 Escuelas Universitarias (Enfermería, Óptica y 

Optometría, Estudios Empresariales Germán Bernácer, Relaciones Laborales, Trabajo Social). 

Hay también 14 institutos  de investigación (Interuniversitario de Economía Internacional, 

Interuniversitario de Filología Valenciana, Multidisciplinar para el Estudio del Medio “Ramón 

Margalef”, Agua y Ciencias Ambientales, Desarrollo Social y Paz, Geografía, Electroquímica, 

Ingeniería de los Procesos Químicos, Biodiversidad CIBIO, Investigación Informática, 

Investigaciones Turísticas, Materiales, Síntesis Orgánica y Lenguas Modernas Aplicadas), 55 
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departamentos, y 9 centros de estudios entre los que destacamos, por su importancia para la 

titulación de Filología Hispánica, el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti. 

Cuenta además con importantes infraestructuras y servicios de apoyo a la cultura, la industria 

y el medioambiente (Centro de Documentación Europea, Museo Universitario, Parque 

Arqueológico de La Alcudia, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, Sociedad 

de Relaciones Internacionales, Gabinete de Iniciativas para el Empleo etc) y, particularmente 

destacable por su estrecha relación con la titulación de Filología Hispánica, es la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes. 

Cabe destacar la integración de todo ello en un único campus universitario: situado en los 

límites municipales de Alicante y San Vicente del Raspeig, ocupa un millón de metros 

cuadrados, de los que 388.253 m2 están construidos (compárese con los 123.315 m2 del 

curso 1993-94), constituyendo un entorno modélico por la integración de excelencia 

arquitectónica, calidad medioambiental, diseño paisajístico, comodidad vial y funcionalidad. 

Existen además varias sedes universitarias en elegidos enclaves históricos (Orihuela, Biar, 

Cocentaina, Benissa, La Alcudia, Alicante, La Nucia, Villena, Xixona) que permiten a la UA el 

desarrollo de actividades formativas acordes con su voluntad de permeabilización en el tejido 

social de la provincia; los 1800 convenios con empresas, instituciones y universidades 

nacionales e internacionales potencian la movilidad de estudiantes y profesores, las prácticas 

preprofesionales y el intercambio de tecnología y conocimiento tanto en el ámbito europeo 

como en el mediterráneo e iberoamericano fundamentalmente. 

En el curso 2005-2006 se impartieron 45 titulaciones oficiales (21 de ciclo largo, 18 de ciclo 

corto, y 6 de segundo ciclo). En una decidida apuesta por la calidad y la imbricación de la 

investigación en el desarrollo del entorno socio-económico alicantino, ha ido perfilando en los 

últimos años su oferta de cursos de doctorado y títulos de postgrado: en el curso 2005-2006 

cuenta con 87 programas de doctorado y 33 títulos propios de postgrado. En este mismo 

sentido, está comenzando a construirse el futuro Parque Científico de la UA, que extenderá los 

límites del campus por el oeste y permitirá el crecimiento de los espacios dedicados a la 

investigación y el desarrollo.  

El centro responsable de la licenciatura de Filología Hispánica, la Facultad de Filosofía y Letras, 

oferta un elevado número de titulaciones: 9 licenciaturas (Filología Árabe, Filología Catalana, 

Filología Francesa, Filología Hispánica, Filología Inglesa, Geografía, Historia, Humanidades, 

Traducción e Interpretación) y una diplomatura (Turismo). Además, este año se ha puesto en 

marcha el título de Historia conjunto con la Universidad de Aix-en-Provence y también dos 

másteres de Postgrado dirigidos y coordinados desde el Departamento de Filología española, 

Lingüística General y Teoría de la Literatura y el Departamento de Filología Inglesa. 

La Facultad asume todos los estudios de la rama de Humanidades que ofrece la UA, que 

suponen el 42.9% de los estudios de ciclo largo. Tuvo un total de 3.986 alumnos matriculados 
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en el curso académico 2005-2006, de ellos 820 de nuevo ingreso; esta cifra supone casi el 

doble de la matrícula del curso 1993-1994. Es, por su volumen de alumnos, la segunda de la 

UA, por detrás de la Escuela Politécnica Superior (5.845 alumnos matriculados) y ligeramente 

por delante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (3.713 alumnos). 

 

CAMBIOS DE ORGANIZACIÓN EN LA UNIDAD, CAMBIOS CURRICULARES Y 
DECISIONES TOMADAS 

El actual equipo de gobierno de la Universidad fue elegido en diciembre de 2004 y desde su 

incorporación han llevado a cabo diversos cambios en el organigrama directivo con los que se 

pretende atender de forma más eficaz y específica las nuevas necesidades y los nuevos retos a 

los que se enfrenta la Universidad de Alicante. Así, por ejemplo, dentro del Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa se ha creado el Área de Innovación Educativa, que atiende 

de forma específica las necesidades del PDI en relación al uso de las nuevas tecnologías para 

la docencia, y en el pasado año se creó el Vicerrectorado de Estudios a partir del Secretariado 

de Estudios que dependía del Vicerrectorado de Calidad y Armonización europea. 

Por otro lado, con el objetivo de conseguir un nivel de excelencia y competitividad mayores de 

cara a la inminente reforma de la oferta de títulos, el actual equipo rectoral de la Universidad 

de Alicante ha puesto en marcha importantes proyectos: el Plan Estratégico de Gestión; el 

“Estudio para la adecuación al EEES de las titulaciones de la UA”, realizado por la Cátedra 

Unesco y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas; el Plan de Ordenación 

Integral, aprobado muy recientemente en el Consejo de Gobierno y el Plan Estratégico de la 

UA, en curso de realización. 

En relación a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, el Vicerrectorado de 

Calidad y Armonización Europea ha puesto en marcha diversos programas que están siendo 

coordinados desde el ICE: el Programa de Dinamización y el Programa de Acción Tutorial, que 

están en su segunda edición, y el Programa de Redes de investigación en docencia 

universitaria, que está en su sexta edición. En aras de la mejora de la calidad de la docencia, 

el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa convoca desde el curso 2005-2006 

diversos tipos de ayudas que pretenden promover la utilización de las nuevas tecnologías en 

las aulas y, por otro lado, el proceso de Evaluación de la actividad docente, gestionado desde 

el Secretariado de Calidad, se ha perfeccionado notablemente y es ya sistemático y obligatorio 

para todo el profesorado. Cabe también destacar que en junio de 2006 salió ya la primera 

promoción de la titulación piloto ECTS de Trabajo Social. 

El actual equipo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, elegido en abril de 2006, es 

directo continuador del equipo anterior, durante cuya gestión (febrero 2002 - marzo 2006) se 

llevaron importantes actuaciones tales como la puesta en marcha en el centro de las prácticas 

preprofesionales; instalación de internet, cañón de video y mobiliario móvil en todas las aulas, 

la celebración cada curso académico de dos Semanas culturales o la reorganización del 
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programa de movilidad de nuestros estudiantes y el notable incremento de los convenios con 

otras universidades. A este respecto, la Facultad de Filosofía y Letras ha sido adalid en los 

programas de movilidad de estudiantes, tanto de envío como de acogida, llegando a los 230 

alumnos enviados del total de 510 de la Universidad, y a los 315 de los 696 acogidos en la UA. 

En el curso 2003-2004 la mitad de los alumnos Erasmus de la UA fueron de la Facultad de 

Filosofía y Letras. 

Durante este curso académico 2006-2007, se está llevando a cabo en el centro la segunda 

edición del Programa de Acción Tutorial, que cuenta con 28 tutores, y del Programa de 

Dinamización, en el que trabajan 5 dinamizadores. Se han convocado Becas Erasmus 

subvencionadas por el centro para favorecer la movilidad de nuestros alumnos y también se 

han creado las Comisiones de Calidad de titulación que, con el intercambio de opiniones entre 

alumnos, PAS y representantes de las diversas áreas de conocimiento, pretenden contribuir a 

mejorar la coordinación de diversos aspectos de cada titulación. También durante este curso, 

el Personal de Administración y Servicios del centro ha preparado una “Carta de Servicios”. 

La titulación de Filología Hispánica, una de las cinco titulaciones de Filología que ofrece la 

Facultad, se imparte desde el curso 1973-74 y ha experimentado diferentes reformas: en el 

año 2000 se amplió el número de obligatorias de 2º ciclo y en 2004 se creó una nueva 

mención en Español como Lengua Extranjera. El departamento “eje” de la titulación es el 

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, si bien el 

carácter compacto del primer ciclo de la titulación hace que las restantes áreas de filología 

sean también troncales u obligatorias de la propia titulación de Filología Hispánica. Es 

ilustrativo a este respecto que no exista una Comisión de Calidad propia para la titulación, sino 

una “Comisión de Calidad de Filologías” común a las cinco. Así pues, son 10 las áreas de 

conocimiento implicadas en la docencia de troncales y obligatorias, número que se ve 

incrementado con la amplia oferta de optatividad que ofrece la Facultad. Los docentes 

implicados destacan por su dedicación (el 78% es profesorado a tiempo completo) y su 

formación académica (el 68% son doctores). 

Si bien es cierto que esta titulación se ofrece en diversas universidades próximas, el número 

de alumnos de nuevo ingreso se mantiene aún más o menos estable respecto a cursos 

académicos anteriores y, además, la Facultad ofrece la posibilidad de obtener adicionalmente, 

cursando un mínimo de 81 créditos de otra especialidad de filología, una “mención 

complementaria” en esa especialidad. 

En el año 2000, la Junta de Facultad decidió suprimir el límite máximo de número de alumnos 

admitidos por titulación para todas las carreras del Centro, excepto para Traducción e 

Interpretación y para Turismo. Esta decisión, adoptada por motivos económicos, pues la 

financiación se veía perjudicada si no se cubrían las plazas ofertadas, se derogó en febrero de 

2004 ya que en el tiempo transcurrido se comprobó que la omisión de este criterio dificultaba 

la obtención de determinados datos estadísticos (índice oferta/demanda, opción de carrera en 

preinscripción, índice de demanda, nota media de ingreso según opción) que son 
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fundamentales para un correcto seguimiento de la titulación. El número límite aprobado para 

Filología Hispánica durante el curso académico 2005-2006 fue 62. 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA LA UNIDAD 

En el marco de la coyuntura de profundo cambio en que se halla inmersa la universidad 

española en general, la Facultad de Filosofía y Letras afronta como principal desafío, al igual 

que el resto de la Universidad de Alicante, la adecuación de su oferta de títulos al Espacio 

Europeo de Educación Superior, y ello en dos vertientes muy distintas que tienen sus propias 

peculiaridades: la estructura de las nuevas enseñanzas universitarias y el cambio de modelo 

educativo que supone el concepto de crédito ECTS.  

En lo que respecta a la estructura de los nuevos títulos, la articulación de un Grado que, al 

margen de los diferentes tipos de másteres que puedan ofertarse después en el Postgrado, 

capacite profesionalmente, rompe con la tradicional división en dos ciclos y, si a eso sumamos 

los 60 créditos de un curso “común” para la rama de las Humanidades que ha establecido el 

Ministerio de Educación en los documentos de trabajo que ha publicado recientemente (21 de 

diciembre de 2006 y 15 de febrero de 2007), resulta obvio que serán necesarios importantes 

reajustes de los programas formativos actuales. Además, estos documentos incluyen, como 

requisitos para la aceptación de un título de Grado y/o su posterior validación periódica, una 

serie de parámetros tales como la demanda social o la viabilidad académica y estas variables, 

que desbordan la capacidad de actuación del centro, pueden suponer una amenaza para la 

estabilidad de su actual oferta de títulos. 

En este contexto, resulta particularmente perniciosa la falta de concienciación social, en parte 

debida y promovida por la clase política, económica y mediática, sobre la trascendencia de 

unos estudios humanísticos que aseguran la transmisión no sólo de conocimientos sino 

también de valores indispensables para la conciencia cívica. Así, el licenciado en Filología 

Hispánica es un experto en la conservación, estudio y constante reinterpretación de una 

tradición cultural extraordinariamente rica y puede desarrollar su labor profesional en distintos 

ámbitos públicos y privados. 

En lo que respecta al cambio de modelo educativo que supone el Espacio Europeo de 

Educación Superior, la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva 

del alumno y no desde la del profesor, como ha venido siendo tradicional, comporta unos 

cambios que, de manera transversal, afectan profundamente a cada uno de los niveles y 

aspectos de la docencia universitaria: se hace precisa una labor de coordinación y trabajo en 

equipos docentes para el diseño y organización de los nuevos grados; una adaptación de las 

infraestructuras a las nuevas necesidades metodológicas (más aulas y más pequeñas, o salas 

de estudio para los alumnos, por ejemplo); una nueva mentalidad por parte de alumnado y 

profesorado orientada a la planificación detallada de la actividad docente y al seguimiento 

individualizado y continuo de la trayectoria de cada alumno etc. Todos estos cambios tienen 

gran trascendencia y, para que puedan llevarse a cabo de forma efectiva y eficaz, sin merma 
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de la calidad docente, requieren la implicación y el compromiso de las instancias universitarias, 

autonómicas y estatales de las que depende la financiación de esta reforma. 

Por otro lado, es también un problema importante la escasez de espacios en la Facultad. 

Aunque las actuaciones llevadas a cabo por el equipo decanal para la optimización de los 

espacios existentes han paliado en parte la situación, la pujanza de nuestros estudios por el 

número de alumnos y titulaciones y el crecimiento que en estos años se ha producido en áreas 

y departamentos no se han visto correspondidos con una adecuada dotación de espacios para 

el centro. Las dificultades que comporta este desajuste se ven incrementadas por la tendencia 

que muestran muchos responsables institucionales a minusvalorar las necesidades de 

modernización de nuestras infraestructuras (laboratorios de idiomas etc).  

 

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 

Una vez notificado a la Facultad desde la Unidad Técnica de Calidad de la UA el protocolo de 

actuaciones en el Proceso de Evaluación Institucional de la licenciatura de Filología Hispánica, 

en diciembre de 2006 la Vicedecana de Calidad y Armonización europea, Mª Carmen Puche, se 

puso en contacto con la Directora del Departamento de Filología Española, Lingüística General 

y Teoría de la Literatura, Mª Antonia Martínez, que designó a tres miembros de dicho 

Departamento para formar parte del Comité, y también desde el Departamento se proporcionó 

el nombre del alumno de la titulación que actuaría como representante de este colectivo. El 

equipo decanal consideró conveniente incluir un miembro más que actuara como 

representante de los restantes departamentos implicados en la titulación, con lo que son 4 los 

miembros del PDI, todos ellos destacados por su profundo conocimiento de la titulación y su 

dilatada experiencia docente e investigadora .Así pues, el Comité de Autoevaluación está 

integrado por los siguientes miembros: 

Presidenta 

• Mª Carmen Puche López, Vicedecana de Calidad y Armonización europea de la Facultad 

de Filosofía y Letras 

Vocales del PDI 

• Francisco Chico Rico (Catedrático de Universidad del área de Teoría de la Literatura del 

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura) 

• Mª Ángeles Ayala Aracil (Profesora Titular de Universidad del área de Literatura Española 

del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura) 

• Xose Antonio Padilla García (Profesor Contratado Doctor LOU del área de Lengua 

Española del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 

Literatura) 

• Fernande Ruiz Quemoun (Profesora Titular de Escuela Universitaria del área de Filología 

Francesa del Departamento de Filologías Integradas) 

Vocal del PAS 

• Rafaela Grau López (Administradora de la Facultad de Filosofía y Letras) 
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Vocal del alumnado 

• Benito Elías García Valero (alumno de 3º de Filología Hispánica) 

Secretaria 

• Carmen Rocamora García (Gestora Jefa de la Unidad Técnica de Calidad) 

 

PLAN DE TRABAJO. INCIDENCIAS 

Una vez designados los miembros del Comité de Autoevaluación, fueron convocados, junto con 

otros Comités de Autoevaluación de la UA, a una reunión con la Vicerrectora de Calidad y 

Armonización Europea, Mª José Frau, y con los responsables del proceso de la Unidad Técnica 

de Calidad, donde se explicó el modelo del Proceso de Evaluación Institucional y la 

metodología y fases del proceso. 

La reunión de constitución del Comité de Autoevaluación de la Facultad de Filosofía y Letras 

tuvo lugar el 25 de enero de 2007, y ella el Director de la Unidad Técnica de Calidad, Manuel 

Alcocer, junto con la Gestora Jefa, Carmen Rocamora, presentaron los datos, tablas, 

evidencias y encuestas con las que tenía que trabajar el Comité. En esa misma reunión, el 

Comité decidió nombrar un responsable para una primera redacción de cada criterio que 

sirviese de punto de partida para el posterior cruce de reflexiones entre todos los miembros 

del Comité. Se pretendía de esta forma agilizar el desarrollo de las sesiones y liberar el mayor 

tiempo posible para el debate propiamente dicho. De acuerdo a este sistema de trabajo, el 

calendario de trabajo del Comité ha sido el siguiente: 

1.1.1. ETAPAS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Designación Designación miembros CA 
Responsable 
enseñanza  evaluada 

Antes del 
12/12/06 

1ª reunión 
informativa 

Del responsable enseñanza en 
colaboración con la UTC (a 
todos los CA en conjunto), 
presentación PEI, modelo y 
metodología de la evaluación. 

Responsable 
enseñanza y Unidad 
Técnica de Calidad 

19/12/06 

Constitución del  CA, 
y 2ª reunión 
informativa 

Del responsable enseñanza en 
colaboración con la UTC al CA 
(individual para  cada uno de 
los CA), presentación de 
datos, tablas, evidencias y 
encuestas. Y  propuesta de 
Plan de Trabajo del CA 

Responsable 
enseñanza y Unidad 
Técnica de Calidad 

25/01/07, 10,00 
h. 

(Sala Juntas 
Decanato)  

1ª reunión CA Criterio: Programa Formativo CA 
08/02/2007 

9:00 a 11:00 h 

2ª reunión CA Criterio: Programa Formativo CA 
15/02/2007 

9:00 a 11:00 h 
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3ª reunión CA 
Criterio: Organización de la 
Enseñanza 

CA 
22/02/2007 

9:00 a 11:00 h 

4ª reunión CA Repaso criterios 1º y 2º CA 
01/03/2007 

9:00 a 11:00 h 

5ª reunión CA Criterio: Recursos Humanos CA 
08/03/2007 

9:00 a 11:00 h 

6ª reunión CA Criterio: Recursos Materiales CA 
15/03/2007 

9:00 a 11:00 h 

7ª reunión CA Repaso criterios 3º y 4º CA 
22/03/2007 

9:00 a 11:00 h 

8ª reunión CA Criterio: Proceso Formativo CA 
29/03/2007 

9:00 a 11:00 h 

9ª reunión CA Criterio: Resultados CA 
03/04/2007 

9:00 a 11:00 h 

10ª reunión CA Repaso criterios 5º y 6º CA 
26/04/2007 

9:00 a 11:00 h 

11ª reunión CA 
Finalización del Borrador del 
IA 

CA 
03/05/2007 

9:00 a 11:00 h 

Difusión del Borrador 

Para propuestas de 
modificación entre las 
personas implicadas en el 
proceso 

CA 
De 08/05/2007 a 

22/05/2007 

Redacción 
Redacción definitiva del 
Informe de Autoevaluación 

CA 
24/05/2007 

9:00 a 11:00 h 

Publicidad y 
Distribución 

Publicación en web 
Universidad y envío de 2 
copias a ANECA 

CA 
Hasta el 
31/05/07 

Evaluación Externa Fase Evaluación Externa CA – ANECA 
De 1 octubre a 
noviembre 2007 

Inf. Ev. Ext. 
Envío del Informe de 
Evaluación Externa al  CA 

ANECA 
Antes del 
15/12/07 

Comentarios 
Al Informe de Evaluación 
Externa (En su caso). 

CA 
Hasta el 15 de 
enero de 2008 

Plan Mejoras 
Elaboración y Envío del Plan 
de Mejoras a la ANECA 

CA 
Hasta el 
28/02/08 
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Las sesiones, que han tenido lugar los jueves de 9h a 11h., excepto en el caso de la sesión de 

3 de abril, han contado habitualmente con la presencia de todos los miembros del Comité, 

salvo alguna incidencia justificada por motivos familiares o laborales. En ellas se leía y discutía 

la redacción ya preparada por el miembro responsable del criterio en que se estuviera 

trabajando y se consensuaba la redacción ya definitiva de cada criterio. Una vez repasado el 

conjunto de la descripción correspondiente, se pasaba entonces a la valoración 

semicuantitativa y a la especificación de fortalezas, debilidades y propuestas de mejora. 

El clima de trabajo de las sesiones ha sido en todo momento muy positivo y, la participación 

por parte de todos los miembros del Comité, bastante activa. Precisamente por este alto nivel 

de implicación, no siempre no ha sido fácil llegar al consenso en la valoración de cada ítem. 

En relación a los datos y tablas proporcionados por la Unidad Técnica de Calidad, ha sido 

necesario solicitar la reformulación de algunas tablas que presentaban datos insuficientes. Así, 

por ejemplo, en relación a los apartados de metodologías utilizadas en el aula y 

procedimientos de evaluación (5.1.1. y 5.1.2. respectivamente), las tablas correspondientes no 

recogían prácticamente información debido a que, de forma generalizada, el profesorado ha 

introducido la información sobre metodologías en otros apartados del Campus Virtual, y no en 

el desplegable a partir del cual se elaboró la tabla a que nos referimos. Para subsanar esta 

deficiencia, en el centro se preparó y envió a todo el profesorado implicado en la titulación una 

encuesta específica a la que respondieron 25 profesores. 

Junto a las evidencias aportadas por la Unidad Técnica de Calidad, la Facultad ha incorporado 

un buen número de nuevas evidencias, sistematizadas ya a partir de Procesos de Evaluación 

habidos en el centro en años anteriores, o bien elaboradas ahora por primera vez. Esta labor 

de organización y sistematización de información más menos dispersa que ha llevado a cabo la 

Secretaría del centro y, muy especialmente, su Administradora, Rafaela Grau, ha facilitado en 

buena medida a los restantes miembros del Comité la consulta de datos y la redacción del 

criterio correspondiente. 

Por otro lado, el Comité ha llevado a cabo diversas actuaciones para hacer llegar la 

información sobre el Proceso de Evaluación a todos los colectivos del centro. Para ello habilitó 

un espacio de la web de la Facultad dedicado específicamente al Proceso de Evaluación y creó 

un buzón de sugerencias cuyo enlace, junto con la invitación a aportar opiniones y sugerencias 

relacionadas con el Proceso de Evaluación, envió a través de correo electrónico personal a todo 

el profesorado y a todo el alumnado de la Facultad.  

Además, para informar de forma más directa y personal, la Vicedecana de Calidad convocó 

para el día 14 de marzo una reunión con todos los representantes de las áreas implicadas en la 

titulación y, del 20 al 27 de marzo, realizó una ronda de visitas a las aulas de todos los cursos 

y grupos de la titulación para explicar brevemente el proceso e invitar a los alumnos a que 

hiciesen llegar sus opiniones por medio del buzón de sugerencias, o bien a través del alumno 

del Comité, Benito Elías García Valero. Hay que decir, no obstante, que a juzgar por el índice 

de respuestas, el impacto de tales actuaciones ha sido muy bajo. 
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2. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

1. PROGRAMA FORMATIVO 

Descripción de la situación  

1.1. Objetivos del programa formativo 

El programa formativo tiene definidos sus objetivos entre los que se encuentran los 

conocimientos y las capacidades que los alumnos deben tener al concluir sus estudios. 

Las directrices generales recogidas en el BOE establecen que el plan de estudios de 

la Licenciatura de Filología Hispánica debe proporcionar una formación filológica de 

carácter general y un conocimiento adecuado de los aspectos lingüísticos, literarios 

y culturales inherentes a la lengua y a la filología españolas. 

Adicionalmente, la Facultad de Filosofía y Letras ha elaborado folletos informativos 

en los que se especifican objetivos generales, competencias y habilidades y perfiles 

profesionales de la titulación. En la elaboración de esa documentación interna se ha 

tenido en cuenta la opinión de departamentos y alumnos y también el contexto 

socioeconómico. 

Esta información se difunde ampliamente y está disponible a través de varios 

canales: folletos y página web de la Secretaría de la Facultad; folletos y página web 

de la Oficina de Diseño Curricular; cuadernos y página web de la Oficina de 

Información al Alumnado y folletos distribuidos en los Centros de Enseñanza 

Secundaria en las visitas institucionales. 

Con la finalidad de ofrecer un punto de referencia útil para el profesorado en la 

tarea de definición y revisión anual de objetivos y competencias de las asignaturas, 

durante el curso 2003-2004 se desarrolló en la Facultad un proyecto interdisciplinar 

de investigación en docencia universitaria, coordinado por la Vicedecana de Calidad 

y Promoción Docente, Luz Gómez, fruto del cual es el trabajo “Perfiles profesionales 

y competencias para las filologías” (evidencia 24). 

A un interés por ajustarse mejor tanto a los objetivos generales de la licenciatura 

como a sus perfiles profesionales responden la reforma parcial del plan de estudios 

del 2000; la creación de una nueva mención complementaria en 2004 y el gran 

incremento en los últimos cursos académicos de la oferta de prácticas 

preprofesionales para alumnos de la licenciatura. 
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El programa formativo especifica el perfil de ingreso que deberían tener los alumnos y tiene 

mecanismos que permiten conocer el perfil de ingreso con que acceden los alumnos. 

El sistema de ingreso actual establece que el principal requisito para acceder al 

primer curso es haber superado las PAAU. Dentro de este colectivo, tienen 

preferencia los estudiantes que hayan cursado Bachillerato LOGSE con el itinerario 

de Humanidades; COU con opción D; Bachillerato Experimental en las vías de 

Ciencias Humanas y Sociales; Artes Plásticas y Diseño, y Lingüística.  

Otras vías de acceso son diversos Ciclos Formativos de ciclo superior y módulos de 

nivel III; las Pruebas de Acceso a Mayores de 25 años de las universidades 

pertenecientes al Sistema Universitario Valenciano, con preferencia de la opción de 

Humanidades, y, finalmente, otros titulados y asimilados. También se puede acceder 

directamente al segundo ciclo si se ha superado el primer ciclo de cualquier otra 

filología y se han obtenido 14 créditos de Lengua Española y 12 de Literatura 

española. 

Durante el curso 2005-2006, el 95.56% de los alumnos de nuevo ingreso han 

accedido a la titulación tras superar las PAAU y el 4.44% restante a través de 

Pruebas de Acceso a mayores de 25 años. No accedió ningún alumno procedente de 

FP o de otras vías de acceso. A 2º ciclo accedieron 11 alumnos. 

Desde el curso 2004-2005 existe un límite en la oferta de plazas y durante el curso 

2005-2006 se ofertaron 62 plazas. La información está accesible en la página web 

de la Facultad y en los diferentes servicios de información al alumnado. 

Del total de 45 alumnos de nuevo ingreso, un 89% se matricularon en 1ª opción, lo 

que representa un ligero incremento respecto del curso 2004-2005 (un 81%). Su 

nota media de PAAU es de 6.51, ligeramente superior a la media del curso anterior 

(6.31). 

Las guías docentes de asignaturas de la titulación (ya elaboradas o en vías de 

elaboración dentro del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria del ICE) subsanan en cierta medida la ausencia de documentación 

oficial que recoja las competencias que constituyen el perfil de ingreso idóneo, ya 

que en dichas guías se establecen los prerrequisitos necesarios para alcanzar con 

éxito los objetivos de la asignatura. 

Está en estudio la posibilidad de arbitrar medidas para subsanar las deficiencias de 

los alumnos en determinadas materias. 
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1.2. Plan de estudios y su estructura 

La estructura del plan de estudios está bien definida, en cuanto a la distribución de las 

materias o asignaturas, y su articulación horizontal y vertical, y evita vacíos y duplicidades. 

La estructura del plan de estudios prima la troncalidad durante el primer ciclo (120 

créditos frente a los 72 de 2º ciclo), mientras que en el 2º ciclo se acumula la mayor 

parte de la obligatoriedad (42 créditos frente a los 12 de 1er ciclo) y la optatividad 

(24 créditos).  

La troncalidad y obligatoriedad de primer ciclo están orientadas a la formación tanto 

lingüística como literaria y, además, a la adquisición de conocimientos filológicos de 

una segunda lengua y su literatura. El catálogo de obligatorias de 2º ciclo ofrece 

mayor profundización tanto en la vertiente lingüística como literaria, si bien muestra 

mayor diversificación en esta última. 

El catálogo de optativas es muy amplio, ya que el alumno puede elegir no sólo entre 

las optativas específicas de titulación, sino entre las que se ofrecen en otras 

titulaciones de Filología. Esta oferta provoca cierta dispersión, pero al mismo tiempo 

permite al alumno marcar de una forma clara sus preferencias por lengua o por 

literatura. En la encuesta de satisfacción (R-03) es significativa la valoración de los 

alumnos de 4º del ítem “La oferta de optatividad posibilita el diseño de itinerarios 

curriculares”, con 4, frente a la que hacen del mismo ítem los alumnos de cursos 

anteriores (3.21; 3.07 y 3). 

La secuenciación de contenidos está bien definida y, en el caso de las asignaturas 

correspondientes a las segundas lenguas, existe la incompatibilidad de cursar la 

materia con ordinal “II” si no se ha superado previamente la de ordinal “I”. 

Además, en 2º curso el alumno ha de cursar la asignatura de literatura 

correspondiente a la materia elegida como segunda lengua en 1er curso. Si el 

alumno supera 81 créditos de una especialidad de filología distinta a la propia de 

Hispánica, puede obtener la “mención complementaria” en esa otra filología, dentro 

del título propio de Filología Hispánica. 

Para recibir orientación sobre elección de asignaturas en cursos sucesivos, el 

alumno de primero puede contar con el apoyo de su tutor/a, gracias a la 

consolidación en la UA durante este curso 2006-2007 del Programa de Acción 

Tutorial. 

Muy recientemente se ha creado la Comisión de Calidad de Filologías con el objetivo 

de velar por una mayor coordinación y coherencia entre los contenidos de las 

diversas materias, que evite lagunas o duplicidades y optimice la formación de 
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grupos de prácticas, cuyo número no alcanza actualmente el que permite el grado 

de experimentalidad propio de la titulación. El informe de dicha Comisión está en 

proceso de elaboración. 

El programa de las materias o asignaturas que constituyen el plan de estudios contiene los 

elementos básicos necesarios y es accesible y público.  

La UA tiene desarrollada una intranet, el Campus Virtual, donde de acuerdo a un 

modelo estándar, se introducen a comienzo de cada curso académico los siguientes 

datos: objetivos y competencias; programa (contenidos teóricos y prácticos); 

profesor responsable y profesores que imparten docencia en la asignatura; grupos y 

horario de clases y tutorías; metodología docente; tipos de actividades teóricas y 

prácticas; enlaces relacionados, bibliografía, fechas de exámenes; criterios y 

procedimientos de evaluación. Además, el Campus Virtual está directamente 

conectado con servicios de la UA fundamentales para el alumno de la titulación 

como, por ejemplo, la Biblioteca General, lo que permite para ciertos campos una 

actualización inmediata y automática. 

Esa información está disponible desde principios de curso y es accesible a través de 

la página web de la UA (en Estudios y Acceso) y a través de la página web de la 

Facultad. 

Actualmente, el 100% de las asignaturas de la titulación tienen publicados los 

programas de las asignaturas en Campus Virtual. 

El plan de estudios es coherente con los objetivos del programa formativo y con los perfiles de 

egreso. 

Las competencias y conocimientos que ofrecen las diferentes asignaturas 

corresponden a los objetivos generales y competencias de la titulación y ofrecen una 

amplia visión general que puede ser objeto de mayor especialización en asignaturas 

específicas de orientación bien lingüística, bien literaria. 

La mención complementaria en otra filología permite un reconocimiento explícito en 

el curriculum del alumno de un itinerario de formación alternativo al específico de la 

titulación y la organización de los horarios del centro facilita el seguimiento por 

parte de los alumnos de estos itinerarios alternativos. 

En una modificación del plan llevada a cabo en el 2004 se incluyó una nueva 

mención complementaria de “Español como lengua extranjera” a la que 

corresponden nuevas asignaturas orientadas a este perfil profesional concreto. 

No obstante, la valoración de los egresados (R-04) sobre el ítem “Las actividades 
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prácticas desarrolladas en los estudios reflejan la realidad de los principios y 

procedimientos usados en la profesión actualmente” es significativamente baja 

(2.47). Para potenciar este aspecto de la formación (considerado el más necesario 

por el 75% de los egresados), en el centro se ha incrementado muy notablemente la 

oferta de prácticas preprofesionales para alumnos de la titulación. 

Competencias adquiridas en la titulación como el pensamiento crítico o las 

habilidades de documentación son, en cambio, positivamente valoradas por los 

egresados con 3.99 y 4.2 respectivamente. 

La revisión y actualización, si procede, de contenidos se realiza de manera regulada y 

sistemática.  

La revisión de los programas de las asignaturas es competencia de las áreas de 

conocimiento y es aprobada por el Departamento, pero se producía de forma 

individual y no respondía necesariamente a las necesidades intrínsecas de la propia 

titulación. Con la reciente creación de la Comisión de Calidad antes mencionada se 

pretende regularizar y sistematizar esta revisión. 

El tiempo de aprendizaje del alumno previsto en el plan de estudios permite cumplir los 

objetivos del programa formativo. 

No existe en la titulación un procedimiento oficial y regular de medición del tiempo 

de aprendizaje del alumno y este cálculo queda al arbitrio y criterio de cada profesor 

en su propia planificación de la asignatura. No obstante, el aumento en los últimos 

cursos académicos de guías docentes de asignaturas de la titulación aporta puntos 

de referencia cada vez más sólidos y numerosos en torno a la planificación de 

trabajo del alumno. 

Con la perspectiva de la adaptación al EEES, durante el curso 2002-2003 se formó en 

el centro un equipo interdisciplinar cooordinado por la Vicedecana de Promoción y 

Calidad docente, Luz Gómez, que elaboró el informe “Los créditos ECTS en Filología. 

Análisis de problemas específicos y consideraciones metodológicas”, publicado en 

2004, en el que se ofrecen los datos resultantes de una encuesta realizada a 

alumnos de primer ciclo de todas las filologías para calcular el tiempo y esfuerzo 

que lleva al alumno realizar actividades de aprendizaje propias de las titulaciones de 

Filología. Este estudio, basado en la realidad inmediata de los alumnos del centro, 

ofrece un punto de referencia útil a este respecto. 

Por otro lado, el porcentaje de alumnos que alcanzan los objetivos del programa 

formativo en la duración prevista del plan de estudios, que son 4 años, es bastante 
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bajo (10%), en tanto que un 60% utiliza entre 5 y 7 años. Una posible explicación  

es que un cierto número de alumnos prefieren no presentarse a las pruebas hasta 

tener asegurada una buena preparación para obtener una buena calificación en su 

expediente. 

Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo 

se sitúa la enseñanza en el criterio programa formativo.  

1. PROGRAMA FORMATIVO 

 A B C D EI 

1.1. Objetivos del programa formativo 

El programa formativo tiene definidos sus objetivos entre los 
que se encuentran los conocimientos y las capacidades que los 
alumnos deben tener al concluir sus estudios. 

 X    

El programa formativo especifica el perfil de ingreso que 
deberían tener los alumnos y tiene mecanismos que permiten 
conocer el perfil de ingreso con que acceden los alumnos.  

 X    

1.2. Plan de estudios y su estructura 

La estructura del plan de estudios está bien definida, en cuanto 
a la distribución de las materias o asignaturas, y su 
articulación horizontal y vertical, y evita vacíos y duplicidades. 

 X    

El programa de las materias o asignaturas que constituyen el 
plan de estudios contiene los elementos básicos necesarios y 
es accesible y público. 

X     

El plan de estudios es coherente con los objetivos del 
programa formativo y con los perfiles de egreso. 

 X    

La revisión y actualización, si procede, de contenidos se realiza 
de manera regulada y sistemática. 

  X   

El tiempo de aprendizaje del alumno previsto en el plan de 
estudios permite cumplir los objetivos del programa formativo. 

  X   
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo 

modo, siempre que la valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A 

partir de las dos columnas anteriores se han de definir las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. 

Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

1. PROGRAMA FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

Existencia y buena 

difusión de información de 

los objetivos 

(conocimientos y 

capacidades) del 

programa formativo  

    

Existencia de guías 

docentes de algunas 

asignaturas que 

especifican los 

prerrequisitos que deben 

cumplir los alumnos 

Insuficiente 

especificación del perfil 

idóneo de ingreso que 

deben tener los alumnos 

-Establecer y difundir el perfil idóneo 

de ingreso que debe tener el alumno 

para iniciar sus estudios. 

-Arbitrar medidas para subsanar las 

deficiencias iniciales de los alumnos 

en determinadas materias 

Bastante Bastante 
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La estructura del plan de 

estudios está bien 

definida, contempla la 

existencia de menciones 

complementarias y ha 

enriquecido su oferta en 

recientes reformas 

 Análisis del informe que está 

elaborando la Comisión de Calidad de 

Filologías. 

Mucha Mucha 

Existencia de un Programa 

de Acción Tutorial para 

alumnos de nuevo ingreso 

    

El programa de las 

materias contiene los 

elementos básicos y es 

accesible y público 

    

 Insuficiente atención al 

desarrollo de actividades 

prácticas dentro de cada 

asignatura 

Incremento y optimización de los 

grupos de prácticas dentro de cada 

asignatura 

Mucha Mucha 

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la 

importancia hará referencia a los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha 

acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; 

Ninguna urgencia/importancia). 
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Descripción de la situación  

2. 1. Dirección y Planificación 

Los responsables tienen definida la planificación del programa formativo que incluye los 

instrumentos y actuaciones para la gestión y acciones de mejora continua. 

La planificación del programa formativo tiene como responsables tanto a las áreas 

de conocimiento implicadas en el plan de estudios y a los Departamentos en los que 

aquéllas se inscriben como al Equipo Decanal de la Facultad, al Rectorado y a otras 

instancias universitarias. 

Es el Equipo Decanal de la Facultad el principal responsable de la dirección y 

planificación del programa formativo. Está compuesto por el Decano, José Luis 

Cifuentes Honrubia,  por una Vicedecana de Ordenación Académica, Marinela García 

Sempere, por una Vicedecana de Infraestructuras, Alicia Mira Abad, por una 

Vicedecana de Cultura, María Á. Llorca Tonda, por uno Vicedecano de Alumnado, 

Antonio Martínez Puche, por una Vicedecana de Calidad y Armonización Europea, Mª 

Carmen Puche López, por un Vicedecano de Relaciones Internacionales, Antonio 

Lillo Buades, y por la Secretaria Académica, Silvia Caporale Bizzini. Cada uno de 

éstos, a su vez, es el Coordinador de un plan de estudios, correspondiendo la 

coordinación de los estudios de Filología Hispánica al Decano de la Facultad, José 

Luis Cifuentes Honrubia, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de 

Lengua Española adscrito al Departamento de Filología Española, Lingüística General 

y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante y presidente de la Comisión de 

Calidad de Filologías antes mencionadas.  

La planificación del programa formativo correspondiente a la Licenciatura en 

Filología Hispánica está disponible en la página web de la Facultad, que da acceso 

tanto a su publicación en el B.O.E. como al folleto informativo editado al respecto 

por la Secretaría de la misma, folleto que incluye, además, información sobre las 

vías de acceso a la titulación, objetivos, conocimientos y destrezas y posibles salidas 

profesionales. A través de esta página web es posible, igualmente, acceder a 

informaciones generales sobre las asignaturas del plan de estudios, incluyendo sus 

programas, y a informaciones particulares sobre capacitación docente para la 

enseñanza en valenciano, menciones complementarias, acceso al segundo ciclo, 

prácticas en empresas y adaptaciones del plan 1993 al plan 2000. 

Existen mecanismos (comisiones) e instrumentos (reglamentos) para su gestión, 
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cumplimiento y control de resultados, directamente dependientes del principal 

responsable de la dirección y planificación del programa formativo: el Equipo 

Decanal de la Facultad. Las comisiones que intervienen en la planificación del 

programa formativo son las siguientes: 1) Comisión de Convalidación; 2) Comisión 

de Horarios y calendario de exámenes; 3) Comisión de Ordenación Académica. 

Todas ellas están formadas por representantes de las diferentes áreas de 

conocimiento implicadas en el desarrollo del programa formativo, por los 

responsables directos del Equipo Decanal de la Facultad, representantes del 

alumnado y del PAS. Existen, además, reglamentos que garantizan el adecuado 

funcionamiento de los procedimientos relacionados con la planificación de la 

docencia (evidencia 52). 

Una evidencia de la incorporación de acciones de mejora continua en la planificación 

del programa formativo es la reforma, en 2000, del plan de estudios implantado en 

1993, así como la modificación de 2002, consistente en una primera ampliación de 

optativas, y la modificación de 2004, consistente en el establecimiento de la 

Mención de Español como Lengua Extranjera y en una segunda ampliación de 

optativas. 

Durante este curso 2006-2007 se está consolidando la figura del delegado de curso. 

2.2. Gestión y organización 

El programa formativo se comunica y se difunde. 

El programa formativo se comunica y se difunde a través de canales informativos 

diferentes y complementarios: el B.O.E.; la página web de la Universidad (en la 

sección de “Estudios y acceso”); la Guía del Estudiante; la página web de la 

Facultad; folletos informativos, incluidos en el sobre de matrícula, en los que se 

especifican objetivos generales, competencias y habilidades y perfiles profesionales 

de la titulación; folletos y página web de la Oficina de Diseño Curricular; cuadernos y 

página web de la Oficina de Información al Alumnado (OIA) y folletos distribuidos 

en los Centros de Enseñanza Secundaria en las visitas institucionales. Es, por tanto, 

un programa formativo accesible dentro y fuera del ámbito universitario.  

Por su parte, los programas de las asignaturas o materias del programa formativo 

son perfectamente accesibles gracias a su publicidad a través de la página web de la 

Facultad y del Campus Virtual que, como intranet, tiene desarrollado la Universidad 

de Alicante, donde (ya se ha indicado), de acuerdo con un modelo estándar, se 

introducen al comienzo de cada curso académico la siguiente información: datos 

generales (departamentos responsables, áreas de conocimiento, estudios en los que 
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se imparten las diferentes materias o asignaturas, prerrequisitos e 

incompatibilidades de matrícula por contenidos equivalentes), datos de matrícula, 

horarios y grupos, objetivos y contenidos teóricos y prácticos, docencia 

(metodología docente y tipos de actividades (teóricas y prácticas)) y profesores 

(profesor responsable y profesores que las imparten), recursos (con enlaces 

relacionados y bibliografía) y evaluación (fechas de exámenes oficiales e 

instrumentos y criterios de evaluación). Toda esta información está disponible 

desde principios de curso y es también accesible a través de la página web de la UA 

(en la sección de “Estudios y acceso”). Ya hemos indicado que el 100% de las 

asignaturas de la titulación tienen publicados los programas de las asignaturas en el 

Campus Virtual. 

Adicionalmente, dentro del plan institucional de comunicación de la UA, existe la 

Oficina de Comunicación, unidad técnica que gestiona la comunicación global de la 

Universidad de Alicante para difundir sus actividades y transmitir a la sociedad y 

entre la comunidad universitaria los valores de la institución en general y todo lo 

relativo a sus tres funciones básicas en particular: docencia, investigación y estudio. 

La organización de la enseñanza se adecua a la estructura y objetivos del programa formativo. 

A lo largo de los últimos años han sido muchas las medidas y los procedimientos 

introducidos en la organización de la enseñanza para adecuarla a la estructura y 

objetivos del programa formativo, que, como se ha dicho, ha alcanzado un cierto 

grado de complejidad estructural al llegar a ofrecer seis menciones 

complementarias y a posibilitar la realización de prácticas en empresas e 

instituciones. 

Para una mejor sistematización de toda la información relativa a la gestión y 

organización del programa formativo, se está elaborando en el centro una guía que 

orienta al alumno sobre los requisitos de acceso, los trámites para solicitar plaza, 

calendario de pruebas de evaluación, planificación horaria, prácticas de empresas, 

programas de movilidad, actividades complementarias, etc. 

Algunos de los instrumentos de los que depende la organización de la enseñanza 

emanan directamente de los órganos de gobierno de la Universidad de Alicante; 

otros, lógicamente, lo hacen de la Facultad de Filosofía y Letras. Entre los primeros, 

y susceptibles de ser considerados como manuales de procedimiento, mapas de 

procesos, organigramas funcionales, etc., relativos a los procesos clave de 

organización, se encuentran: 1) el Plan de Ordenación Integral, que ha sustituido 

muy recientemente al Modelo de Plantilla de la UA, y que define la estructura 

estándar de las plantillas de las áreas de conocimiento intervinientes en cualquier 
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plan de estudios, teniendo en cuenta los datos de carga y capacidad docente de las 

mismas; 2) el Manual de Normativa Académica, dependiente de la Unidad de 

Normativa y Planificación del Servicio de Gestión Académica de la Universidad, que 

establece las normas de funcionamiento de los procesos clave de organización: 

acceso a los estudios, becas y ayudas, calendario académico, catálogos de 

asignaturas de libre elección, complementos de formación, 

convalidaciones/adaptaciones, convocatoria extraordinaria de diciembre, 

exámenes/calificaciones, horarios, incompatibilidades, procedimiento de matrícula, 

programas de asignaturas, simultaneidad de estudios, etc.; y 3) otros documentos 

directamente relacionados con la normativa impuesta por la Subdirección de 

Coordinación Académica y Estudios, encargada del establecimiento de criterios 

generales de gestión de los planes de estudio y de aplicación de la normativa 

vigente con las unidades administrativas responsables (centros, departamentos, 

servicios, otras unidades, etc.), por la Unidad de Coordinación Académica y de 

Centros, encargada de gestionar la oferta anual de asignaturas en Universitas XXI, 

de coordinar los procesos de introducción masiva de datos y de actualizar las tablas 

de oferta por plan de estudios y curso académico, y por la Unidad de Planes de 

Estudio, encargada de supervisar los planes de estudio de primer y segundo ciclo 

(oficiales y propios), el doctorado, los posgrados no oficiales, los másteres oficiales, 

la movilidad, los cursos especiales, la matrícula extraordinaria y la oferta de la 

Universidad Permanente, unidades todas ellas dependientes del Servicio de Gestión 

Académica de la Universidad. 

Entre los instrumentos emanados directamente de la Facultad de Filosofía y Letras 

se encuentran los que informan, directamente a los alumnos de los diferentes 

planes de estudio dependientes de aquélla, de las concreciones normativas de rango 

superior, instrumentos que se encuentran publicados en la página web de la 

Facultad (concretamente en las secciones de “Información y gestión 

administrativa”, “Normativa”, “Becas”, “Movilidad”, “Prácticas preprofesionales”, 

“Infraestructuras” y “Actividades culturales”). 

Como consecuencia de este esfuerzo podemos decir que la eficiencia en la gestión 

de los procesos de organización (matrícula, calendario de pruebas de evaluación, 

planificación horaria, prácticas en empresas, prácticas en centros colaboradores y 

asistenciales, programas de movilidad, actividades complementarias, asignación de 

la docencia, atención al alumno, etc.) es considerable, teniendo en cuenta que los 

mecanismos de coordinación, horizontal y vertical, entre los profesores 

responsables de las asignaturas, las áreas de conocimiento, los departamentos, la 

Facultad y los Vicerrectorados directamente implicados en la organización de la 

enseñanza se encuentran en buena medida sistematizados en virtud de la existencia 
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y plena implantación de las normativas académicas anteriormente aludidas, siendo 

éstos los mecanismos de control y seguimiento que garantizan la coordinación entre 

responsables e implicados en el desarrollo del programa formativo. En la encuesta 

de satisfacción sobre la docencia [R-03] del programa formativo los alumnos han 

valorado la organización de la docencia con 3,44 puntos sobre 5. 

Lo mismo habría que decir con relación a la eficiencia en la gestión de los recursos 

humanos, económicos y materiales con los que se cuenta para el desarrollo del 

programa formativo, en la cual intervienen instrumentos de objetivación como el ya 

mencionado Plan de Ordenación Integral, que constituye una fuente de información 

fiable para la toma de decisiones con respecto a la configuración de la plantilla 

docente ideal, y los diferentes Planes de Actualización Administrativa con los que se 

ha contado en los últimos años para adecuar la estructura y funciones del personal 

de administración y servicios implicado en el programa formativo a las condiciones 

actuales. En este sentido, se han creado las Administraciones delegadas, que 

dependen funcionalmente de los Decanos o Directores de Centro y tienen, entre 

otras funciones, la de prestar apoyo a la gestión de los planes de estudio, a la 

docencia, al control y gestión de sus espacios y a la elaboración de datos relativos a 

las titulaciones; las Administraciones de los Departamentos e Institutos, que 

dependen de la Dirección de los mismos y tienen, entre otras responsabilidades, la 

de preparar las ofertas de cursos, calendarios, inscripciones, tramitación de 

calificaciones, certificaciones, etc.  

Los resultados del programa formativo, los resultados en los egresados, los resultados en el 

personal académico y los resultados en la sociedad, se tienen en cuenta para la mejora y 

revisión del programa formativo. 

Para el análisis de los resultados del programa formativo se dispone del llamado 

Sistema de Información de la Universidad de Alicante (SIUA), un sistema de 

recogida de información sobre diferentes aspectos de la titulación que se gestiona y 

explota básicamente a través del Servicio de Informática y de la Unidad Técnica de 

Calidad (UTC). Aunque es una herramienta que todavía se encuentra en fase de 

construcción, de los cinco grandes módulos de los que consta se encuentran 

plenamente operativos el de “Docencia” y el de “Recursos Humanos”. El SIUA opera 

sobre, entre otras cosas, los diferentes tipos de encuestas que, con diversa 

periodicidad y amplitud, planifica y organiza la UTC. Entre estas encuestas destacan 

las siguientes: 

- Encuestas de satisfacción sobre la docencia recibida por el alumno (tanto de 

asignaturas teórico-prácticas como de asignaturas prácticas), individuales de cada 
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profesor y grupo. 

- Encuestas de satisfacción sobre la docencia [R-03] de los programas formativos 

sometidos a evaluación en cada anualidad. 

- Encuestas de satisfacción de los egresados [R-04] de los programas formativos 

sometidos a evaluación en cada anualidad, y en otros programas no evaluados. 

- Encuestas de satisfacción de los empleadores [R-05] de los programas formativos 

sometidos a evaluación en cada anualidad, y en otros programas no evaluados. 

- Encuestas a los profesores sobre las características de los alumnos de los grupos a 

los que imparten docencia, y sobre las infraestructuras y recursos de los que 

disponen para ello. 

- Encuestas de inserción laboral (situación en el mercado laboral, tiempos de 

inserción y correspondencia de los conocimientos y habilidades desarrollados en el 

programa formativo en el mercado laboral), para los distintos titulados de la 

Universidad de Alicante. 

- Encuestas a usuarios de los diferentes servicios de la Universidad de Alicante. 

- Encuestas a trabajadores de los servicios evaluados y de clima laboral. 

Existe, igualmente, un sistema de análisis de los resultados del programa formativo 

que se utiliza para medir el rendimiento de los alumnos de la Universidad de 

Alicante en diversas titulaciones, entre las que se encuentra la de Filología 

Hispánica [R21, R22]: se trata de las denominadas “tasa de eficiencia” (calculada a 

partir de la relación porcentual entre el número total de créditos superados por los 

alumnos en un determinado curso académico y el número total de créditos en los 

que han tenido que matricularse para superar éstos a lo largo de sus estudios) y 

“tasa de éxito” (calculada a partir de la relación porcentual entre el número total de 

créditos superados por los alumnos en un estudio y el número total de créditos 

presentados a examen). 

Los datos arrojados por estos mecanismos e instrumentos de análisis de resultados 

son ya utilizados, en cierta medida, para la revisión del programa formativo, como 

demuestran las actualizaciones que año tras año se realizan de los programas de las 

materias o asignaturas y las reformas y ampliaciones del plan de estudios que se 

han venido haciendo desde el año 2000. 

No obstante, se ha puesto en marcha un sistema de seguimiento para llevar a cabo 

acciones de mejora a la vista del análisis de resultados. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo se sitúa la 

enseñanza en el criterio organización de la enseñanza. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 A B C D EI 

2. 1. Dirección y planificación 

Los responsables tienen definida la planificación del 
programa formativo que incluye los instrumentos y 
actuaciones para la gestión y acciones de mejora continua. 

 X    

2. 2. Gestión y organización 

El programa formativo se comunica y se difunde X     

La organización de la enseñanza se adecua a la estructura y 
objetivos del programa formativo. 

X     

Los resultados del programa formativo, los resultados en los 
egresados, los resultados en el personal académico y los 
resultados en la sociedad, se tienen en cuenta para la 
mejora y revisión del programa formativo. 

  X   
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo 

modo, siempre que la valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A 

partir de las dos columnas anteriores se han de definir las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. 

Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

Los responsables tienen 

definida la planificación del 

programa formativo que incluye 

los instrumentos y actuaciones 

para la gestión y acciones de 

mejora continua 

 Análisis del informe en proceso de 

elaboración por parte de la 

Comisión de Calidad de Filologías. 

Mucha Mucha 

El programa formativo se 

comunica y se difunde 

 Redacción de documentación 

oficial que recoja las 

competencias que constituyen el 

perfil de ingreso idóneo 

Bastante Bastante 

La organización de la 

enseñanza se adecua a la 

estructura y objetivos del 

programa formativo 
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Existe un sistema de recogida 

de datos sobre los resultados 

del programa formativo, los 

resultados en los egresados, los 

resultados en el personal 

académico y los resultados en 

la sociedad  

La información no se 

tiene suficientemente 

en cuenta para la 

mejora y revisión del 

programa formativo 

Utilización del informe en proceso 

de elaboración por parte de la 

Comisión de Calidad de Filologías 

para la mejora y revisión del 

programa formativo 

Mucha Mucha 

 

2
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3. RECURSOS HUMANOS 

Descripción de la situación  

3. 1. Personal académico 

El personal académico es adecuado a los objetivos del programa formativo y a los 

requerimientos de las disciplinas del mismo. 

El total del personal académico del programa formativo de Hispánicas es de 151 

docentes; de éstos, 102 detentan el grado de doctor, es decir, el 68% de la plantilla; 

cifra que nos sitúa por encima de la media de la propia Universidad de Alicante 

(50’21%). 

La distribución del personal académico es la siguiente: Catedráticos de Universidad 

(16%), Titulares de Universidad (27%), Catedráticos de Escuela Universitaria (3%), 

Titulares de Escuela Universitaria (10%), Ayudantes (10%), Ayudantes Doctores 

(1%), Profesores Contratados Doctores (3%) y Profesores Asociados (34%). 

Conviene destacar el dato referido al número de Profesores Asociados (50 de los 

842 con que cuenta la Universidad de Alicante en este momento), cifra moderada, 

que se sitúa dentro de los parámetros en que se mueven las titulaciones de letras y 

cuya presencia asegura el contacto de los estudios que se imparten con la realidad 

social, al tratarse de profesionales en ejercicio que, en su gran mayoría, provienen 

de la enseñanza media. Personal que, a pesar de estar contratado a tiempo parcial, 

se implica en los proyectos de investigación que llevan a cabo los diferentes 

departamentos. La asignación de docencia y materias de acuerdo a las diversas 

categorías está equilibrada a lo largo de todos los cursos del programa formativo. 

Las líneas de investigación de los profesores implicados otorgan a la licenciatura un 

perfil académico multidisciplinar dentro del marco común de Hispánicas, como se 

puede comprobar en los curricula del profesorado, que pertenece a distintos 

Departamentos y Áreas de Conocimiento de la Facultad. Resaltan por su carácter 

trasversal o innovador las líneas de investigación vinculadas a los campos de la 

lexicografía, las traducciones, las recuperaciones de textos literarios, pragmática y 

enseñanza de español como lengua extranjera y las relacionadas con la edición 

digital de textos filológicos.  

El porcentaje de profesores que ha seguido cursos específicos de metodología 

docente es todavía insuficiente, pues de los 151 docentes, sólo 54 han realizado 

alguno de los cursos ofertados por la propia Universidad de Alicante (151) (RH-06). 

No obstante, un nutrido grupo de profesores participa en proyectos de innovación 
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pedagógica, lo que evidencia la creciente preocupación del personal académico por 

la adaptación y mejora de los métodos docentes. Además, la formación que dichos 

profesores han podido adquirir en otras instituciones académicas no se recoge en la 

mencionada tabla. 

Los docentes cuentan con estancias en centros extranjeros, normalmente de periodo 

corto y que se realizan durante los periodos no lectivos. En todo caso, nótese que el 

sistema informático vigente no recoge estancias inferiores a seis meses. Por el 

contrario, sí disponemos de información sobre la participación de los profesores en 

congresos y seminarios internacionales, que en el caso de Hispánicas es 

especialmente notable. 

En lo que respecta a la valoración de la actividad docente del profesorado las 

encuestas realizadas (88 en total) nos otorga una calificación positiva de 3’9.  

El personal académico está implicado en actividades de investigación, desarrollo, innovación, y 

éstas repercuten en el programa formativo. 

El índice de la actividad investigadora reconocida al personal académico es alto,  

0’59 (RH-08), contando con un total de 135 sexenios alcanzados por los 80 

funcionarios que imparten docencia en la titulación. 

Se puede observar que el número de publicaciones en los últimos años se mantiene 

alto y bastante estable y eso a pesar de las dificultades que entraña, dado el sistema 

informático en uso, introducir y actualizar los datos del currículo en el Campus 

Virtual. También son notables tanto el número de proyectos de investigación 

obtenidos en convocatorias públicas y privadas gestionadas desde la UA (49 

proyectos) como el incremento de contratos de colaboración con empresas, que han 

pasado de 4 en el 2002 a 9 en el 2005. No obstante hay que reseñar que no existe 

información sobre la participación de los docentes de Hispánicas en proyectos de 

investigación que no se gestionan desde la UA. Asimismo, debe destacarse la 

participación en Proyectos de Innovación Educativa de docentes pertenecientes a 

todos los departamentos que tienen presencia activa en la docencia de Hispánicas. 

Particularmente destacable es la participación de un buen número de profesores en 

la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, tanto en la planificación de líneas de 

trabajo (5 de los 8 miembros del Consejo Académico de la Biblioteca son profesores 

de la titulación), como en la dirección de proyectos de edición de textos y creación 

de portales temáticos y de autores. 

La repercusión de las actividades de investigación en el programa formativo se 

manifiesta en la oferta diversa y especializada que se ofrece al alumno a través de 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

     30

asignaturas optativas, seminarios o jornadas que los distintos Departamentos 

implicados convocan cada curso académico. La investigación también se recoge en 

las revistas científicas que los distintos departamentos publican y que, como en el 

caso de Filología Española, es sustancialmente rica, ya que este departamento edita 

cuatro revistas anuales.  

3. 2. Personal de administración y servicios 

El personal de administración y servicios implicado en el programa formativo es adecuado a los 

requerimientos del mismo. 

La Universidad determina el número de personas en el Centro o en los 

Departamentos según reparto de la masa salarial del Capítulo I en el presupuesto 

anual,  aplicando fórmulas de reparto que atienden a diferentes parámetros. En 

periodos puntuales (matrícula, especialmente) el personal asignado con estos 

parámetros resulta insuficiente. 

La promoción, la formación y el incremento de plantilla están centralizados en la 

Gerencia. La Universidad oferta un plan de formación anual que se ajusta a las 

necesidades formativas de la plantilla según las funciones que desempeña. La 

formación de las nuevas incorporaciones se lleva a cabo en el propio Centro y se han 

elaborado protocolos de actuaciones específicos para facilitar la integración de los 

nuevos contratados y para optimizar el servicio. Dado el gran número de cuestiones 

y, en algunos casos su complejidad, para ofrecer un servicio óptimo se necesita un 

periodo de aprendizaje que abarca al menos un curso académico, habiendo 

avanzado en el grado de estabilidad de la plantilla. 

Se ha elaborado también un Plan Estratégico de Gestión específico para el Centro 

que está en proceso de implementación y desde el curso 2005-2006 existe una Carta 

de Servicios de la Administración Delegada de la Facultad de Filosofía y Letras. 

También han sido positivos los resultados de la encuesta realizada al alumnado del 

centro en septiembre de 2006.  

 En el caso de las conserjerías del centro  se observa un mayor grado de rotación del 

personal que dificulta, en cierta medida, el cumplimiento de las tareas asignadas, 

por lo que se debería avanzar en lograr una mayor estabilidad de la misma. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo 

se sitúa la enseñanza en el criterio recursos humanos. 

3. RECURSOS HUMANOS 

 A B C D EI 

3. 1. Personal académico 

El personal académico es adecuado a los objetivos del 
programa formativo y a los requerimientos de las disciplinas 
del mismo. 

 X    

El personal académico está implicado en actividades de 
investigación, desarrollo, innovación, y éstas repercuten en 
el programa formativo. 

 X    

3. 2. Personal de administración y servicios 

El personal de administración y servicios implicado en el 
programa formativo es adecuado a los requerimientos del 
mismo. 

 X    
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo 

modo, siempre que la valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A 

partir de las dos columnas anteriores se han de definir las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. 

Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

3. RECURSOS HUMANOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

PDI notablemente 

cualificado 

    

 Baja participación del 

profesorado en cursos de 

formación docente 

Introducir la formación docente 

como un dato de relieve en el 

currículo 

Mejorar la oferta de cursos de 

formación, ampliando el número 

de plazas y ofreciendo diversas 

ediciones de un mismo curso y 

mayor flexibilidad horaria 

Bastante 

 

 

Bastante 

Bastante 

 

 

Bastante 

 Carencia de un mecanismo de 

regulación que facilite al 

Flexibilizar el POD y conceder un 

mayor número de periodos 

Bastante Bastante 
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profesorado estancias docentes e 

investigadoras superiores a un 

mes en centros nacionales y 

extranjeros 

sabáticos. 

 Dificultades técnicas para 

actualizar parte de los datos del 

currículo en Campus Virtual 

Agilizar y flexibilizar el sistema de 

alimentación de datos 

Bastante Bastante 

Edición por parte de 

los Departamentos 

implicados de revistas 

anuales que difunden 

las investigaciones 

realizadas. 

    

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la 

importancia hará referencia a los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha 

acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; 

Ninguna urgencia/importancia). 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

     34

4. RECURSOS MATERIALES 

Descripción de la situación  

4. 1. Aulas 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento de éstas, se adecuan al número 

de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

En los últimos años el centro ha llevado a cabo un gran esfuerzo organizativo para 

optimizar tanto los recursos humanos como los materiales y para atender 

adecuadamente las necesidades de los diez programas formativos que se imparten 

en él. 

Para la docencia de Filología Hispánica, que se imparte en turno de mañana, están 

destinadas 9 aulas: 2 con capacidad de 120 asientos, 2 medianas con 80 asientos y 

5 pequeñas de 40 asientos. Estas aulas son adecuadas al tamaño medio del grupo y 

cubren en buena medida las necesidades de desdoblamiento de los grupos de 

prácticas. Hay también varias aulas de informática: una en el edificio A con 15 

ordenadores y dos en el edificio B, con 22 puestos cada una. 

No obstante, cuando los espacios disponibles en los tres edificios de la Facultad no 

son suficientes para cubrir las necesidades de la titulación, se recurre a organizar la 

docencia en otros edificios y en los aularios de la UA, en los cuales se ha 

incrementado notablemente para este curso académico el material informático 

disponible. La distancia que separa estos aularios de los edificios del centro 

representa una incomodidad y, en ocasiones, dificulta a los profesores y, sobre todo, 

a los alumnos, el comienzo puntual de las clases. 

El equipamiento de las aulas del centro se ajusta bastante en calidad y cantidad a 

las necesidades del programa formativo. Poseen pizarra, pantalla fija, instalación de 

micrófono, retroproyector, ordenador, punto de conexión a la red informática y, 

desde fecha muy reciente, pantalla TFT en la mesa del profesor. Asimismo, todas 

tienen calefacción y aire acondicionado y, desde el curso 2003-04, las mesas y los 

asientos son móviles. Es necesaria la renovación del equipo de megafonía. Por otro 

lado, en conserjería hay más material disponible para el uso en cualquiera de las 

aulas: proyectores de diapositivas, armario con TV, video y DVD, ordenadores 

portátiles y cañones destinados a la docencia.  

Se ha llevado a cabo una reforma en el edificio B para facilitar el acceso a 

minusválidos, con lo cual no existen barreras arquitectónicas en ninguno de los 

edificios del Centro.  
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La Facultad cuenta, además, con dos espacios puntualmente dedicados a labores de 

docencia o a otras actividades relacionadas con el proceso formativo (conferencias, 

representaciones, talleres experimentales): el Salón de Grados, que dispone de 60 

asientos y equipamiento multimedia, y el Aula Magna, con 250 asientos y 

equipamiento multimedia. También los seminarios de los departamentos (10 en 

total) en ocasiones sirven para estas funciones. 

La encuesta de satisfacción del alumno (R03) en cuanto a las instalaciones e 

infraestructuras es de 3’79. 

4. 2. Espacios de trabajo 

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así como el equipamiento 

necesario para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al número de alumnos y a las 

actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

Los espacios destinados al estudio y trabajo de los alumnos están en la Biblioteca 

General: 11 salas de trabajo en grupo equipadas con ordenador (con capacidad para 

6 personas cada una), 1 sala de informática de idiomas (7 puestos), más 3 salas de 

uso para doctorandos y una sala de investigadores. Los servicios que ofrece la 

Biblioteca son muy variados y, entre ellos destacan los siguientes: acceso a recursos 

bibliográficos, referencia e información bibliográfica y acceso a base de datos, CD-

Roms, revistas electrónicas, Internet (80 puestos), información y formación de 

usuarios y servicios de préstamo. 

Por otro lado, en el edificio A de la Facultad hay un laboratorio de idiomas que, en 

horario de acceso libre, está a disposición de todo el alumnado y constituye también 

un espacio de trabajo autónomo del alumno. 

Se ha habilitado un sistema inalámbrico de acceso a la red desde cualquier punto del 

campus, a través de WIRELESS que cualquier alumno puede solicitar. 

No obstante, no existen en el centro salas de estudio específicamente destinadas a 

los alumnos de los programas formativos que en él se imparten. 

La encuesta de satisfacción del alumno (R03) en cuanto a los espacios de trabajo es 

de 3’74.    

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 de servicios. 

En los últimos años se ha incrementado notablemente el equipamiento informático 

del profesorado y se ha hecho un gran esfuerzo para que todos los docentes 
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dispongan de espacios destinados al desarrollo de las funciones del personal 

académico. No obstante, aún hay muchos espacios compartidos y el constante 

crecimiento del Centro está creando nuevas necesidades aún no cubiertas. 

Para las tareas de gestión, el equipo directivo del centro dispone de un despacho 

para el Decano,  un despacho para el uso de los vicedecanos y una Sala de reuniones 

para uso de las diferentes comisiones y grupos de trabajo, que está dotada de 

ordenador, cañón e internet. 

 El Personal de Administración y Servicios dispone de despachos y lugares bien 

equipados, aunque resultan insuficientes, sobre todo en períodos de matrícula e 

inicio de curso. Los alumnos pueden realizar la matrícula a través de Internet y la 

Universidad ha puesto a su disposición aulas de libre acceso (más de quinientos 

puestos) de informática donde pueden inscribirse, con apoyo tanto administrativo 

como de alumnos que colaboran en estas tareas como becados (infomatrícula).  

Todos los departamentos disponen de una secretaría administrativa.  Cada miembro 

del personal de administración y servicios dispone de un ordenador para el 

desempeño de su trabajo y dispone de programas de gestión. 

Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen asignado un correo 

electrónico, personal. 

Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas externas se adecuan al 

número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

En el quinto año de implantación de las prácticas externas se cuenta con 72 

convenios entre los que se encuentran 12 institutos de secundaria, 23 

ayuntamientos, la Diputación Provincial y diversas empresas privadas de reconocido 

prestigio en sus respectivas áreas. 

La oferta concreta para los alumnos de Filología Hispánica 2005/06 incluye los 

siguientes centros:  

. Editoriales (corrección de textos literarios) Ej.: Editorial ECU;  

. Biblioteca municipal (Colaborador de biblioteca municipal. Asesoramiento, gestión 

y optimización de fondos bibliográficos relacionados con Filología Hispánica);   

. Comisión española de ayuda al refugiado (CEAR);  

. Escuela oficial de idiomas (Benidorm) e IES de toda la provincia (clases de español 

para extranjeros) así como otros centros de la propia Universidad.  

Son los distintos organismos con los que se realiza el convenio los encargados de 

proporcionar el espacio adecuado a la realización de las prácticas. 
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Se trata todavía de un programa joven que cuenta actualmente con casi un centenar 

de alumnos matriculados, lo que representa un gran incremento, y matriculados en 

Filología  Hispánica 20 alumnos, lo que representa el 23 % del total. 

4. 3. Laboratorios, talleres y espacios experimentales 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento necesario para 

el trabajo en los mismos, se adecuan al número de alumnos y a las actividades programadas 

en el desarrollo del programa formativo. 

El espacio de los laboratorios resulta insuficiente en la actualidad para sus 

potenciales usuarios, que son los alumnos de las diversas titulaciones de Filología y 

los alumnos de Traducción e Interpretación. También la cantidad de equipamiento 

resulta insuficiente. Una solución sería la externalización de las prácticas vía web. 

El laboratorio de Idiomas de libre acceso dispone de 42 puestos (laboratorio 1). El 

laboratorio 2 está destinado a la docencia e investigación. Dispone de un 

transformador de cintas de video y de casete a DVD para digitalizar los materiales 

utilizados. Los otros cuatro laboratorios tienen una media de 30 puestos, disponen 

de videoproyector fijo y ordenador con DVD, 2 pletinas y 4 impresoras. Se considera 

necesaria la creación de un laboratorio de Fonética con asignación de un técnico y 

un espacio propios. 

La valoración de los laboratorios que hacen los alumnos en la encuesta de 

satisfacción (R-03) es 3,53. 

El Salón de Grados se utiliza también en ocasiones para actividades docentes y 

dispone de videoproyector, DVD, video, ordenador conectado a la red y pizarra táctil. 

El Servicio de seguridad e higiene de la Universidad, que fue sometido a un proceso 

de evaluación, ha elaborado una carta de servicios y tiene accesible en su página 

web toda la normativa y mecanismos que cada miembro de la comunidad 

universitaria debe conocer. 

4. 4. Biblioteca y fondos documentales 

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. 

La Biblioteca de Filosofía y Letras ofrece a los usuarios una oferta personalizada de 

servicios que permiten el acceso y uso de los recursos bibliográficos: lectura y 
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consulta en sala (2.014 puestos), servicio de reprografía, lector/reproductor de 

microformas, conexión a catálogos, préstamo de documentos, servicio de reparto 

interno de documentos dentro del campus, obtención de documentos a través del 

préstamo interbibliotecario, servicio de información bibliográfica y referencia, 

consulta de bases de datos, suscripción de publicaciones periódicas en formato 

papel y electrónico, portales de libros electrónicos, formación de usuarios, servicio 

de consulta de sumarios electrónicos (UASumarios), guías temáticas de recursos de 

información, equipo para ciegos, impresión remota desde los ordenadores de uso 

público, escáner de uso público, conexión inalámbrica para portátiles, servicio de 

ordenadores de uso público, etc. 

La colección bibliográfica está formada por más de 160.000 volúmenes. El número 

total de suscripciones de publicaciones periódicas es de 649. Las revistas de 

donación e intercambio vivas ascienden a un total de 110 de intercambio y 620 

títulos de donación. 

La Biblioteca del Centro cuenta con 2 salas de lectura de acceso libre donde se 

hallan los manuales, las obras recomendadas a los estudiantes, fondos 

especializados y hemeroteca. El servicio de préstamo se ofrece en horario de 8,30 h. 

a 21,00 h., y la duración del préstamo está en función de la categoría a la que 

pertenezca el usuario: alumno, profesor o PAS. El servicio de Sala 24 horas se ofrece 

en la 1ª planta de la Biblioteca de Filosofía y Letras con 900 puestos de lectura. En 

los cuatro periodos de exámenes de la UA se habilitan 1809 puestos de estudio en la 

biblioteca del centro abiertos hasta las 3:00 horas, al mismo tiempo que continúa 

abierta la Biblioteca como Sala 24 horas. 

Existen 11 salas para el trabajo en grupo de alumnos (6 en la 1ª planta y 5 en la 2ª), 

3 salas para doctorado (2 en la 2ª y 1 en la 1ª planta) y un aula informática de 

prácticas de idiomas (en la 2ª planta con capacidad para 7 usuarios). Existe también 

una sala de DVD y una para alumnos ciegos y una sala de Investigadores para uso 

del profesorado y alumnos de doctorado con capacidad para 32 usuarios. Todos 

estos servicios los reserva el PDI y alumnos  a través de la página web de la 

biblioteca. A pesar de ser de estudio, no abren con horario especial en época de 

exámenes ni en vacaciones. 

La Biblioteca ofrece 80 ordenadores para la consulta de bases de datos, internet, 

recursos electrónicos, etc. Y dispone de una zona reservada para el uso de 

portátiles. Además cuenta con el servicio de red inalámbrica. 

La Biblioteca Universitaria de la Universidad de Alicante obtuvo, con fecha 12 de 

mayo de 2006, el Certificado de Calidad, concedido por la ANECA (Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad), por resolución de la Secretaría de Estado de 
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Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia. El carácter transversal de la 

Biblioteca provoca que este reconocimiento afecte a toda la Universidad de Alicante, 

puesto que toda ella participa en la gestión de ésta, gracias a la existencia de las 

Comisiones de Usuarios (donde participan profesores, investigadores, alumnos y 

personal de administración y servicios) y la Comisión Central (en la que participa el 

Vicerrector de Investigación, el Gerente de la Universidad, la Dirección Académica 

del Servicio de Biblioteca, la Dirección Técnica del Servicio de Biblioteca y un 

representante de cada uno de los centros que disponga de Biblioteca). 

El presupuesto destinado a la adquisición de fondos bibliográficos se divide en tres 

apartados: presupuesto del SIBID (25%); Bibliografía docente recomendada (35%); 

y Bibliografía de docencia e investigación (40%):  

- Presupuesto del SIBID: destinado a la compra de grandes enciclopedias y obras de 

referencia; atención de desideratas, sustitución de volúmenes deteriorados o 

perdidos, bibliografía profesional, compras puntuales de obras más reservadas y 

mediateca. 

- Bibliografía docente recomendada: colecciones dedicadas a la adquisición de los 

fondos de uso de los alumnos en su tarea de aprendizaje. Este presupuesto será 

repartido por Departamentos atendiendo al parámetro de Carga Docente.  

- Bibliografía de docencia e investigación: adquisición de fondos bibliográficos para 

los alumnos de Tercer ciclo y Personal Docente e Investigador.  

La gestión de las adquisiciones, asesorada por los Departamentos y los Centros, se 

realiza a través de sus representantes (Coordinadores de biblioteca por 

Departamento o Área Departamental) en la Comisión de Usuarios desde la Unidad de 

Adquisiciones del SIBID.  

La Biblioteca cuenta con la carta de servicios para los usuarios cuya finalidad es 

facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los 

procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los 

objetivos de la Universidad. 

La Biblioteca está desarrollando su Plan estratégico, integrado dentro del de la 

Universidad, cuyo objetivo es realizar las acciones necesarias para ofrecer servicios 

de calidad que satisfagan las necesidades derivadas del nuevo modelo de 

aprendizaje y de investigación presente en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

En periodos de exámenes, los alumnos utilizan la biblioteca preferentemente como 

sala de estudio de apuntes. Ello genera problemas de masificación e infrautilización 

de los recursos propios de la biblioteca. Sería deseable contar con lugares 

específicos destinados al estudio fuera de la biblioteca, como por ejemplo en los 
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aularios. 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información contenida en la biblioteca y fondos 

documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

Los departamentos han hecho un gran esfuerzo por aumentar la cantidad y calidad 

de los 35 fondos documentales. De hecho, se trata de uno de los objetivos que se ha 

propuesto la dirección de los distintos departamentos. Debe notarse que el número 

de nuevas adquisiciones se ha duplicado en los últimos cuatro años; esta labor se ha 

visto facilitada con la incorporación de la bibliografía recomendada en el campus 

virtual, de modo que es el propio SIBID el que accede a la información sobre nuevas 

necesidades. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo se sitúa la 

enseñanza en el criterio recursos materiales. 

4. RECURSOS MATERIALES 

 A B C D EI 

4. 1. Aulas 

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

 X    

4. 2. Espacios de trabajo 

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los 
alumnos, así como el equipamiento necesario para el 
desarrollo de estas tareas, se adecuan al número de 
alumnos 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 de servicios. 

  X   

Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las 
prácticas externas se adecuan al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 

    X 

4. 3. Laboratorios, talleres y espacios experimentales 

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

  X   

4. 4. Biblioteca y fondos documentales 

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     
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo 

modo, siempre que la valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir 

de las dos columnas anteriores se han de definir las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello 

se propone el siguiente formato de tabla. 

 

4. RECURSOS MATERIALES 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

Adecuado 

equipamiento de las 

aulas del centro 

Necesidad de un aula equipada 

para videoconferencias 

Dotación y equipamiento de un 

aula para videoconferencias 

bastante bastante 

 Deficiente funcionamiento de la 

megafonía en las aulas del 

centro 

Renovación del equipo de 

megafonía en las aulas del centro 

  

 Insuficientes aulas en el centro 

para los alumnos del programa 

formativo 

Dotación de más aulas en un 

único edificio cercano al centro 

para los alumnos del programa 

formativo  

Mucha mucha 
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 Insuficientes espacios para el 

trabajo autónomo del alumno en 

los laboratorios y salas de 

estudio 

Aumento de la dotación de 

espacios y equipamiento para los 

laboratorios y salas de estudio 

mucha mucha 

 Insuficientes espacios de trabajo 

para el profesorado, 

particularmente despachos 

Aumento de dotación de 

despachos para el profesorado 

mucha mucha 

Adecuadas 

infraestructuras de la 

Biblioteca del centro 

Insuficientes salas dedicadas 

exclusivamente al estudio en los 

períodos de exámenes 

Dotación de salas dedicadas 

exclusivamente al estudio en los 

períodos de exámenes 

bastante bastante 

Adecuadas calidad, 

cantidad y 

accesibilidad de los 

fondos de la Biblioteca 

    

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia 
hará referencia a los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: 
Mucha urgencia/importancia; Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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5. PROCESO FORMATIVO 

Descripción de la situación  

5. 1. Atención al alumno y formación integral 

La captación de los alumnos es acorde con el perfil de ingreso. 

La Universidad de Alicante dispone de distintos procedimientos de captación de 

alumnos: el programa de visitas de alumnos de secundaria gestionado por el 

Secretariado de Acceso todos los viernes del segundo cuatrimestre de cada curso; el 

ciclo de conferencias-coloquio sobre los estudios de la UA, donde se dedica una 

sesión específica a los estudios de Filología Hispánica y sus salidas profesionales.    

Cabe resaltar la presencia de la UA en diferentes ferias de empleo y en el envío de 

folletos informativos tanto a Institutos como a estudiantes en particular para 

fomentar la captación de alumnos. 

Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras, mediante un muy positivo sistema de 

información, realiza campañas de promoción de todas sus titulaciones centradas en 

tres aspectos: elaboración de folletos informativos generales sobre la Facultad y 

específicos por titulación; envío sistemático de información a los IES para su 

difusión entre el alumnado y presentaciones en IES llevadas a cabo por profesores y 

alumnos de la Facultad. 

Si nos atenemos al perfil de ingreso que marca la normativa, observamos que las 

campañas se centran en la enseñanza secundaria, haciendo poco hincapié en la 

formación profesional o en los mayores de 25 años por ejemplo. Podría estudiarse la 

posibilidad de dirigirnos a estos otros grupos en las futuras campañas de captación 

que realicen la Facultad y el Vicerrectorado de Alumnado. 

En cuanto al impacto de estas campañas, no tenemos datos para poderlo cuantificar. 

No obstante, analizando la tabla PF16, observamos que el número de solicitudes de 

1ª opción ha aumentado con respecto al curso 2004-05. Ya que en los cursos 

anteriores no se realizaba preinscripción, no podemos ofrecer un análisis 

contrastivo. Nuestro alumnado proviene, fundamentalmente, de las PAAU aunque es 

de destacar el incremento de solicitudes en el cupo de los mayores de 25 años, si 

bien se observa un ligero receso en la tasa de matriculados de nuevo ingreso. Por 

otra parte, es significativo el aumento del número de alumnos que proceden de 

cambio de expediente: de 5 a 14 alumnos en este curso académico. 
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Las acciones de acogida al alumno le orientan en el funcionamiento y organización en todo lo 

relacionado con el programa formativo. 

La Universidad de Alicante realiza acciones de acogida a los alumnos, con carácter 

institucional, en las que el Rector de la UA envía una carta de bienvenida 

informativa a las familias de los nuevos alumnos. Además, desde la Facultad de 

Filosofía y Letras se promueve un acto de recepción a los alumnos que inician sus 

estudios en la Facultad, en el que responsables del centro ofrecen al alumnado 

información general del centro y específica de la titulación de Filología Hispánica. 

Esta acción de acogida se ve reforzada por la acción tutorial del profesor tutor de la 

especialidad (Programa de Acción Tutorial). Esta acción intenta favorecer la 

adaptación del alumno y facilitar su aprendizaje orientándole en el funcionamiento y 

organización de todo lo relacionado con el centro, los servicios universitarios, las 

prácticas externas a la Universidad y las actividades destinadas a su formación 

integral. Como propuesta de mejora se podría animar a los alumnos de los últimos 

cursos de la titulación a  implicarse en el Programa de Acción Tutorial.  

Como ya se ha indicado, la UA posee diversos instrumentos institucionales de 

orientación al alumno: la Oficina de Información al Alumno, el Centro de Apoyo al 

Estudiante, el servicio de atención de sugerencias dependiente de la Oficina de 

Comunicación (“La Ventanilla”)  y la Oficina de Diseño Curricular donde informan 

personalmente y a través de su web, sobre el funcionamiento y organización de la 

titulación en términos generales, así como de sus rasgos específicos (evidencia 87).  

Dentro del programa de acogida, se insertan también dos cursos orientados al 

alumnado de nuevo ingreso: “Conéctate” (iniciación en el uso del Campus Virtual 

convalidable por un crédito de libre elección), promovido por el Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa, y “Conoce tu biblioteca”, para conocer el uso de 

la Biblioteca y sus servicios, promovido por la Biblioteca General.  

No obstante, las acciones que actualmente se realizan deberían potenciar su 

contenido específico y práctico, y contar con mayor participación de los propios 

alumnos de cursos superiores. Además tampoco existen mecanismos que midan la 

eficacia y/o la eficiencia de las acciones de acogida. 

Se desarrollan programas de apoyo orientados a la mejora del aprendizaje del alumno. 

La UA desarrolla programas de apoyo orientados a la mejora del aprendizaje del 

alumno. Podemos destacar el desarrollo de la “Guía práctica de técnicas de estudio” 

contenida en la web de la UA, como instrumento de consulta en red con un 

programa de detección de necesidades. El Centro de Apoyo al Estudiante (CAE, 

además de dar apoyo psicológico y psicoeducativo, asesora y orienta al alumno en 
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entrevistas individuales. Aquí entre otras actividades se presta una especial 

atención a las diversas necesidades de adaptación por discapacidades y se 

organizan dos seminarios relacionados con la mejora del aprendizaje del alumno. El 

seminario “Técnicas de Estudio” trata los métodos, estrategias y habilidades que 

favorecen la comprensión, asimilación y memorización de contenidos optimizando el 

tiempo y el esfuerzo, y está diseñado para los alumnos que desean mejorar su 

rendimiento académico. El seminario “Afrontar los exámenes” está dirigido a 

estudiantes que aprecian una disminución de su rendimiento en exámenes orales y 

escritos, a los que se instruye en la aplicación de técnicas de relajación, de control 

mental, de comprensión de enunciados y de cómo hablar en público.  

Los seminarios se realizan una vez al año por lo que, posiblemente, habría que 

estudiar el aumento de las sesiones o su adaptación a las necesidades concretas de 

cada titulación. Asimismo, existen otros programas como el de Voluntariado Social 

Intra-Universitario y el de ayudas económicas de emergencia. 

Los programas de orientación profesional para el alumno facilitan la inserción laboral de los 

egresados. 

La Universidad realiza programas de orientación profesional para el alumno ya que 

dispone de un organismo específico para facilitar la inserción de recién licenciados, 

el Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE). Su funcionamiento queda dividido 

en diversos campos de actuación: Área de Empleo (recogida de ofertas de empleo, 

bolsas de trabajo, prácticas en empresas para los alumnos de los dos últimos años 

de carrera etc.); Área de creación de empresas (atención de consultas, planes de 

empresa, centro de creación de empresas, jornadas y cursos de formación), y 

Unidad de orientación laboral (orientación personalizada de demandas 

empresariales, organización de cursillos de desarrollo personal y profesional, apoyo 

al diseño curricular y técnicas de búsqueda de empleo).  

Asimismo el GIPE ha desarrollado un “Observatorio de Empleo Universitario” 

dirigido a conocer e identificar las distintas trayectorias laborales conseguidas por 

los alumnos egresados de la Universidad de Alicante de acuerdo con la titulación 

que han estudiado. Además el GIPE estudia el tejido empresarial del área de 

influencia de la Universidad de Alicante valorando la “potencialidad” de este tejido 

para absorber a nuestros alumnos egresados altamente cualificados. En este 

sentido, la Oficina de Diseño Curricular también asesora a los alumnos en posibles 

salidas del mercado laboral ayudándoles a configurar un itinerario curricular 

coherente con los objetivos de su programa formativo. 

La difusión de este tipo de actividades y cursos es adecuada con la edición de 
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folletos específicos de algunos cursos y con la publicación en la página web del GIPE 

donde se incluye toda la oferta, contenidos, objetivos y procedimientos de 

matriculación. También la Guía de Prácticas en Empresas/Instituciones publicada 

por el Secretariado de Prácticas de Empresa y Apoyo al Estudiante informa al 

alumnado sobre el funcionamiento de la bolsa de prácticas además del 

procedimiento a seguir para tramitar una solicitud de prácticas. El alumnado de 

todas las titulaciones de la Facultad puede optar a ellas si ha superado el 50% de 

los créditos de la titulación y se ha matriculado en el segundo ciclo. Hasta el 

momento 641 empresas han solicitado del GIPE un proceso de selección de titulados 

de la Universidad de Alicante y durante el curso 2005-2006, 11 alumnos de Filología 

Hispánica fueron enviados a empresas. 

En la página web de la Facultad el alumno puede encontrar todos los convenios que 

la Facultad mantiene con otras instituciones: museos, bibliotecas, archivos, centros 

de enseñanza media, centros de Español para extranjeros, etc. Además, desde el 

curso académico 2005-2006 la Facultad incluye en el sobre de matrícula un folleto 

explicativo donde se ofrece toda la información relativa a las prácticas en empresas 

e instituciones que se pueden realizar en el centro. 

Asimismo en la encuesta de satisfacción R-05, los empleadores valoran el 

rendimiento del titulado en su trabajo muy satisfactoriamente, con 4.25 sobre 5.  

El programa de acción tutorial orienta y motiva a los alumnos en lo relativo al programa 

formativo y a la organización de su itinerario curricular.  

Existe un Programa de Acción Tutorial que orienta y motiva a los alumnos en lo 

relativo a los contenidos del programa formativo y a las posibilidades que éste 

ofrece a la hora de organizar su itinerario curricular. Desde el curso académico 

2005-2006 el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea ha puesto en 

marcha un Programa de Acción Tutorial que depende del ICE  y que en el centro está 

coordinado por la Vicedecana de Calidad y Armonización Europea.  Todas las 

acciones relativas a este Programa así como la Memoria global del centro 

correspondiente al curso 2005-2006 están publicadas en la página web de la 

Facultad. Está en estudio la creación de mecanismos para poder evaluar la eficacia 

de este Programa de Acción Tutorial, que se encuentra en su segundo año de 

implantación en la Licenciatura de Filología Hispánica. Sería también deseable 

dirigirlo no sólo a los alumnos de nuevo ingreso, sino también a los alumnos de los 

restantes cursos de la titulación. 
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Las actividades para la formación integral del alumno son congruentes con los objetivos del 

programa formativo y ayudan a su consecución. 

La UA ofrece un amplio catálogo de actividades orientadas a la formación integral 

del alumnado, de orden cultural, deportivo, recreativo, de cooperación y de 

voluntariado, de salud y prevención de riesgos laborales, en buena parte 

convalidables por créditos de libre elección y, por tanto, integrables en el currículo 

de los alumnos. Destaca la amplia oferta de cursos y talleres organizados por el 

Secretariado de Cultura: expresión oral, escritura y literatura, cine, técnicas de 

relajación y expresión corporal, etc. 

El Secretariado de Extensión Universitaria coordina diversos ciclos formativos de 

gran divulgación universitaria orientados a la formación interdisciplinar de los 

alumnos, aumentando su participación en este tipo de actividades. La oferta de 

cursos y actividades de las Sedes Universitarias, y especialmente los cursos de 

verano de la “Universidad Rafael Altamira” de la UA, tienen como principal objetivo 

fomentar la divulgación y el debate científico, así como el contacto entre estudiantes 

universitarios de distintas disciplinas y nacionalidades. Por ello, cabe destacar su 

amplia difusión nacional e internacional y el amplio programa complementario de 

actividades culturales. Asimismo, tienen particular relieve para la formación de los 

alumnos de la titulación las actividades desarrolladas por el centro de estudios 

iberoamericanos Mario Benedetti. Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras 

organiza todos los cursos académicos dos semanas culturales con programas 

especialmente diseñados de acuerdo con el perfil de sus alumnos. El departamento 

de Filología Española contribuye también en la oferta formativa extracurricular del 

alumnado de Filología Hispánica con la organización de congresos, seminarios y 

jornadas temáticas muy relacionadas con el programa formativo.  

Los cursos de AULAS, abiertos a todos los alumnos de la UA, favorecen la iniciación 

o ampliación de conocimientos de idiomas. Destacaremos los 70 alumnos de 

Filología Hispánica que acudieron en 2005-06 a cursos de inglés, francés, alemán o 

italiano, así como los cursos de valenciano que organiza el Secretariat de Promoció 

de Valencià.  

El Secretariado de Deportes, por su parte, también fomenta la práctica de 

numerosas actividades deportivas de forma libre en las instalaciones de la UA 

(pabellón deportivo con piscina y pista multiusos cubiertas, campos de hockey 

hierba, rugby, fútbol, fútbol sala, baloncesto, tenis, pista de atletismo y gimnasio). 

Existe además una variada oferta de cursos de formación en distintas actividades 

físicas.  

El grado de satisfacción del alumnado con todo este tipo de actividades es difícil de 
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evaluar, pues sólo de algunas de ellas disponemos de valoraciones públicas. Sería 

necesario establecer mecanismos que midieran su eficacia y el grado de congruencia 

con el programa formativo. 

La UA también desarrolla un programa de cooperación y voluntariado en los que 

puede participar el alumnado. Este programa ha desarrollado en el curso 2005-06 

numerosas actividades y jornadas de sensibilización para acercar las realidades 

sociales a los alumnos, así como dar un verdadero apoyo a la Asociación de 

estudiantes con discapacidad (APDUA). En colaboración con la Asociación de 

Promoción del Voluntario se impartió un Curso de 30 horas de formación del 

voluntariado. En el curso académico 2005-06 se ha dado apoyo a 7 estudiantes de la 

titulación con necesidades especiales. Este proyecto está basado en el desarrollo de 

valores, compromiso, sensibilidad y responsabilidad entre muchos otros aspectos y  

su objetivo es obtener la máxima calidad en el servicio prestado a los alumnos. 

Asimismo, este Servicio de Apoyo llevó a cabo la planificación de la incorporación de 

una estudiante de Filología Hispánica con una severa discapacidad motora, a la 

Universidad de Metz. Se seleccionó a una compañera ERASMUS de su misma carrera 

que se comprometió a ayudarla en sus necesidades de tipo personal y la Universidad 

por su parte le sufragó sus gastos. Esta  experiencia de gran valor humano es básica 

para incrementar la auto-confianza y hacer efectiva la igualdad de oportunidades 

para todos los universitarios.  

5. 2. Proceso de enseñanza - aprendizaje 

Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de enseñanza - aprendizaje permiten la 

consecución de los objetivos del programa formativo. 

La metodología utilizada en las diferentes asignaturas que cada profesor  imparte 

permite en buena medida la consecución de los objetivos del programa formativo. 

En el programa de cada asignatura se establecen los métodos y las técnicas que 

aplicará el profesor teniendo en cuenta la formación del alumnado. En dicho 

programa, digitalizado en las Fichas de Titulaciones Oficiales de la UA consta el 

nombre del profesor, los créditos, los objetivos, los contenidos, la metodología, la 

evaluación, la bibliografía y en la mayoría de los casos una amplia lista de enlaces. 

La información disponible permite afirmar que la clase magistral tiene un gran 

protagonismo (92%) así como los seminarios y tutorías (80%). Destacan las 

actividades individualizadas (72%), la resolución de problemas y casos (44%) y en 

menor grado las prácticas de laboratorio (16%).  

En cuanto a los recursos didácticos, sobresale la utilización de las nuevas 
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tecnologías y de la tradicional pizarra (92%).  

El Campus  Virtual ofrece numerosas posibilidades para el desarrollo de nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje: debates, foros de discusión, auto-

evaluación, publicación de materiales o elaboración de webs de asignaturas de esta 

intranet de acceso restringido a los alumnos matriculados en las mismas. El uso de 

dichos recursos está siendo potenciado e incentivado desde el Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa por medio de ayudas directas, pero es todavía 

escaso el número de profesores que utiliza habitualmente este tipo de recursos 

online, que facilitan el auto-aprendizaje. Cabe señalar que la media del índice de 

satisfacción de los alumnos ha sido de 3,45 puntos sobre 5. (R-03) 

La asistencia y ayuda ofrecida en las tutorías que se realizan en los despachos de los 

profesores es valorada positivamente por los alumnos: 3,67. No obstante, el horario 

de tutoría no siempre es compatible con las clases, y por ello es valorado con 2,76.  

Junto a ello,  la utilización de las tutorías curriculares en el Campus Virtual se ha 

incrementado progresivamente y, durante el curso académico 2005-06, su número 

se ha elevado a 973. Además, existe un número elevado de tutorías que se 

desarrollan a través del correo electrónico personal del que carecemos de 

evidencias. El dato global de la titulación en la Evaluación Docente 2005-2006 

correspondiente al ítem “El profesor muestra buena disposición para atender 

consultas fuera del horario de clase” es de 4.3. 

El proceso de evaluación de los aprendizajes es coherente con los objetivos del programa 

formativo y con la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

La información disponible pone de relieve que los procedimientos y criterios de 

evaluación se ajustan a los contenidos y a los objetivos de los programas de la 

Titulación. En los métodos de evaluación, se utiliza la prueba escrita en un 100% y 

las prácticas y los trabajos, en un 80% y un 60% respectivamente; las pruebas 

orales y exposiciones están moderadamente presentes. 

La tendencia más habitual es la de combinar evaluación continua y examen final 

(80%), mientras que sólo un 16% utiliza el examen final y un 4% la evaluación 

continua, sobre un total de 151 asignaturas. (Tabla 17 Bis) 

En la encuesta R-03, los alumnos valoran el ítem “Los procedimientos y criterios de 

evaluación se ajustan a los contenidos explicados y a los objetivos de los 

programas” con 3.45 y cabe añadir que el dato global de la titulación en la 

Evaluación Docente 2005-2006 correspondiente al ítem “Globalmente estoy 

satisfecho con la labor docente de este profesor” es de 4.  
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Las prácticas profesionales regladas en empresas o instituciones son congruentes con los 

objetivos del programa formativo. 

La UA ofrece una variada oferta de ayudas para realizar prácticas en empresas 

vinculadas a programas europeos (Leonardo da Vinci, Aitana, EURODISEA, Faro, 

etc.) y de Fomento de la movilidad y adquisición de experiencia profesional. 

Asimismo, la Facultad de Filosofía y Letras oferta cada curso, en empresas y 

organismos públicos y privados con quienes existen convenios de prácticas, las 

prácticas preprofesionales que los alumnos pueden realizar bajo la supervisión del 

profesor correspondiente. En relación al número de alumnos que han realizado 

prácticas externas no obligatorias, cabe destacar su aumento en el curso 2005-06: 

14 alumnos frente a los 3 del año anterior. No obstante, las prácticas 

preprofesionales del programa formativo no pueden exceder 7 créditos (140 horas). 

Las estancias de los alumnos en instituciones nacionales e internacionales son congruentes con 

los objetivos del programa formativo, y reconocidas a efectos curriculares. 

La UA dedica importantes esfuerzos para la movilidad internacional de alumnos al 

amparo del programa Sócrates-Erasmus y ofrece una amplia oferta de intercambios 

internacionales. La información sobre el programa de movilidad, su estructura 

organizativa y desarrollo normativo, es pública y accesible  para los alumnos de la 

titulación y el Coordinador del programa de movilidad de la titulación es conocedor y 

responsable de los programas formativos.  

Los acuerdos bilaterales de la UA en el marco del programa Sócrates son suscritos 

por la Facultad; las decisiones sobre la equivalencia y homologación de las 

asignaturas cursadas, por otras equivalentes correspondientes al Plan de Estudios 

de Filología Hispánica, son competencia de los Departamentos correspondientes.  

En relación a los alumnos de Filología Hispánica, que no parecen ver en la movilidad 

un beneficio claro en su expediente académico, quizá se podrían emprender 

campañas de sensibilización e incentivación. En este sentido, la Facultad ha 

convocado para este año 30 ayudas económicas Erasmus, destinadas precisamente 

a este fin. 

En cuanto a la movilidad de los alumnos de la titulación con becas ERASMUS o 

SÉNECA, contamos en el curso 2005-06 con 12 alumnos frente a los 2 del curso 

anterior; 109 alumnos provenientes de otros programas formativos. El índice de 

satisfacción del alumno de la titulación respecto a este aspecto ha sido de 3,56 (R-

03). 

No obstante, carecemos de evidencias sobre el grado de satisfacción de los alumnos 
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participantes en el programa. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo se sitúa la 

enseñanza en el criterio proceso formativo.  

5. PROCESO FORMATIVO 

 A B C D EI 

5. 1. Acceso y formación integral 

La captación de los alumnos es acorde con el perfil de 
ingreso. 

 X    

Las acciones de acogida al alumno le orientan en el 
funcionamiento y organización en todo lo relacionado con el 
programa formativo. 

 X    

Se desarrollan programas de apoyo orientados a la mejora 
del aprendizaje del alumno. 

 X    

Los programas de orientación profesional para el alumno 
facilitan la inserción laboral de los egresados. 

  X   

El programa de acción tutorial orienta y motiva a los 
alumnos en lo relativo al programa formativo y a la 
organización de su itinerario curricular. 

 X    

Las actividades para la formación integral del alumno son 
congruentes con los objetivos del programa formativo y 
ayudan a su consecución. 

X     

5. 2. Proceso enseñanza - aprendizaje 

Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje permiten la consecución de los 
objetivos del programa formativo. 

  X   

El proceso de evaluación de los aprendizajes es coherente 
con los objetivos del programa formativo y con la 
metodología de enseñanza - aprendizaje. 

 X    

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

 X    

Las estancias de los alumnos en instituciones nacionales e 
internacionales son congruentes con los objetivos del 
programa formativo, y reconocidas a efectos curriculares. 

 X    
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del mismo 

modo, siempre que la valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir 

de las dos columnas anteriores se han de definir las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello 

se propone el siguiente formato de tabla. 

5. PROCESO FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

La UA y la Facultad 

disponen de distintos 

procedimientos de 

captación de alumnos 

No existen mecanismos que permitan 

cuantificar el impacto de las 

campañas de captación de alumnos 

Creación de mecanismos que 

permitan cuantificar el impacto 

de las campañas de captación de 

alumnos 

bastante bastante 

La UA y la Facultad 

realizan con carácter 

institucional diversas 

acciones específicas de 

acogida a los alumnos 

No existen mecanismos para medir la 

eficacia y/o eficiencia de las acciones 

de acogida 

Creación de mecanismos de control 

de la calidad de las acciones de 

acogida. 

 

bastante mucha 

Existen organismos que 

proporcionan apoyo y  

asesoramiento orien-

tados a la mejora del 

Insuficientes ediciones de cursos 

orientados a la mejora del 

aprendizaje 

Solicitar al CAE el incremento de 

ediciones de los cursos orientados a 

la mejora del aprendizaje 

bastante bastante 
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aprendizaje del alumno. 

Existencia de un 

organismo específico que 

facilita la inserción laboral 

de los egresados (GIPE) 

Las acciones del GIPE no tienen la 

suficiente difusión en el centro  

No hay suficientes acciones del 

GIPE dirigidas específicamente a 

los alumnos de la titulación   

Sistematizar la difusión de las 

actividades desarrolladas por el GIPE 

Incrementar y diversificar la oferta 

de acciones específicas del GIPE 

para los alumnos de la titulación 

mucha mucha 

Existe un Programa de 

Acción Tutorial que 

orienta y motiva a los 

alumnos 

El Programa de Acción Tutorial está 

limitado a los alumnos de primer 

curso. 

 

Incluir en el Programa a los alumnos 

de todos los cursos de la Titulación 

Incentivar a los alumnos de últimos 

cursos para que participen como 

tutores en el Programa 

bastante mucha 

Existe un amplio catálogo 

de actividades orientadas 

a la formación integral 

del alumno 

Falta de evidencias sobre la eficacia 

de las actividades 

Establecer mecanismos de 

evaluación para medir la eficacia y el 

grado de congruencia de las 

actividades 

bastante bastante 

 Predominio de la clase magistral en 

detrimento de las actividades 

prácticas y la interacción en el aula 

Fomentar la participación del PDI en 

cursos y programas de formación en 

nuevas metodologías  

bastante mucha 

La práctica de la 

evaluación continua y del 

examen final favorecen al 

alumno en su  
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aprendizaje 

La Facultad ha 

aumentado muy 

notablemente el 

número de convenios 

con empresas e 

instituciones 

La participación de los alumnos se ha 

incrementado, pero es todavía escasa 

dadas las dificultades que encuentran 

para realizarlas por las características 

del programa formativo  

Concienciar a profesores y a 

alumnos de la necesidad de 

potenciar estas prácticas en los 

nuevos planes de estudio 

bastante bastante 

El número de convenios 

nacionales e internacio-

nales para realizar 

estancias es elevado 

La participación del alumnado en 

programas de estancias nacionales e 

internacionales es escasa. 

 

Llevar a cabo campañas de 

sensibilización específica para el 

alumnado de Filología Hispánica. 

 

mucha mucha 

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la 

importancia hará referencia a los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. 

(Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna 

urgencia/importancia). 
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6. RESULTADOS 

Descripción de la situación  

6. 1. Resultados del programa formativo 

El alumno finaliza los estudios en el tiempo previsto por el programa formativo. 

La tasa de eficiencia (créditos superados vs. créditos matriculados) en la 

licenciatura de Filología Hispánica en el curso académico 2005-06 es del 71 % (R-

21) frente a la media de la UA para estudios de ciclo largo que es del 70.8 %. La 

tasa de éxito (créditos superados vs. créditos presentados) es del 80% (R-22) 

frente a la media de la UA para estudios de ciclo largo que es del 75.7 %. Estos 

datos indican que no existe una diferencia muy grande entre los dos índices, aunque 

la variabilidad se hace más patente si atendemos a cada una de las asignaturas de 

manera individual. Especialmente, en la tasa de eficiencia: un mínimo del 25% y un 

máximo del 100%. Si comparamos la tasa de éxito de los últimos cuatro cursos (R-

22), no encontramos demasiada variación, alcanzándose la cota más alta en el curso 

2003-04 con un 82%. 

Por lo que respecta al tiempo de conclusión de los estudios, puede verse un 

incremento importante al alza en los últimos cuatro cursos (R-23). Una licenciatura 

que debería ser finalizada en 4 años se termina en 5.5 en el curso 2002-03 y en 6.1 

años en el curso 2005-06. De acuerdo con estos datos, en este periodo la media ha 

crecido en progresión aritmética 0.2 puntos cada año, alcanzando la cifra de 0.6 en 

el último curso evaluado (R-23).  

Si comparamos los datos de los dos párrafos anteriores, encontramos una aparente 

contradicción, pues a pesar de que el periodo de permanencia en la universidad se 

ha prolongado de forma preocupante en los últimos años, las tasas de éxito y de 

eficiencia son claramente aceptables. Podemos pensar, por lo tanto, que los 

alumnos de Filología Hispánica no tienen prisa en terminar sus estudios, no 

obstante, superan con facilidad las diferentes asignaturas en el momento en el que 

deciden matricularse y presentarse a los exámenes. Quizás haya contribuido a esta 

situación la implantación del sistema de créditos que permite una planificación de la 

carrera más relajada y personalizada, y las relativamente pocas salidas 

profesionales de la licenciatura. Deberíamos plantearnos, por otra parte, si los 

supuestos cuatro años establecidos para la conclusión de la carrera son efectivos y 

realistas. 
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La tasa de abandono (interrupción de la matrícula tanto en el curso en marcha como 

en el curso previo) en el curso 2005-06 es del 39% (R-24). Esta tasa supera la 

media de los últimos cuatro cursos (35.5%), pero no sobrepasa la tasa de abandono 

máxima, que se alcanzó en el curso 2002-03 y que se situaba en el 40%. 

La normativa de permanencia de los alumnos aprobada por el Consejo Social el 

14.02.89 señala en su artículo segundo que el número máximo de convocatorias 

efectivas a que tienen derecho los alumnos matriculados en la UA será de seis por 

asignatura. Agotadas las convocatorias a que se refiere el artículo anterior, a los 

alumnos que tengan aprobadas, como mínimo, los 4/5 de las asignaturas del Plan 

de Estudios respectivo, se les concede una séptima convocatoria, siempre que no 

hayan agotado el plazo de permanencia en la Universidad (véase artículo cuarto de 

la mencionada normativa).  

En definitiva, la normativa de permanencia del alumnado en la UA no interfiere en 

modo alguno en los resultados anteriormente expuestos. De hecho, como señalan 

los datos de la R-21, son muy pocos los alumnos que necesitan una tercera 

convocatoria para aprobar las diferentes asignaturas. 

El alumno está satisfecho con el programa formativo. 

Como ya se ha señalado en capítulos anteriores, existe en la UA una Unidad Técnica 

de Calidad (UTC), que se encarga de la realización de diversas encuestas de opinión 

sobre la organización de la docencia, las instalaciones e infraestructuras para el 

proceso formativo, el plan de estudios y su estructura, la atención al alumno y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. Todas estas encuestas forman parte del 

Sistema de Información de la Universidad de Alicante (SIUA), que se gestiona y 

explota a través del Servicio de Informática y la misma UTC. 

A todo lo anterior, podemos sumar otros procedimientos de control diversos como la 

existencia en la UA de la figura del Defensor Universitario y el Consejo de alumnos y 

la creación en la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras de una Ventanilla de 

Sugerencias Virtual, a la que se accede a través del correo electrónico. 

Partiendo de la información que proporcionan todos estos mecanismos y 

procedimientos de evaluación, podemos señalar que el grado de satisfacción general 

del alumnado (R-03) con respecto a los aspectos mencionados (vid. supra) es 

positivo, un 3.41 (en un baremo de 0-5). De todos los índices encuestados, reciben 

la puntuación más alta la organización de la docencia y las infraestructuras con un 

3.44 y un 3.70 respectivamente. El índice de satisfacción general aumenta de forma 
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considerable si se atiende a lo expresado exclusivamente por los alumnos de cuarto 

curso llegándose hasta un 3.83. 

Las encuestas se realizan de forma sistemática desde el curso 2002-03, fecha en la 

que la Junta de Facultad decidió que fueran periódicas y obligatorias. La Universidad 

de Alicante, desde el pasado curso ha establecido la obligatoriedad para todas las 

titulaciones. No existen evidencias de que los resultados de las encuestas impliquen 

automáticamente la creación de procedimientos que deriven en acciones de mejora 

directas, pero sí una actitud positiva hacia dichos mecanismos por parte de todos los 

organismos y colectivos implicados. 

6. 2. Resultados en los egresados 

El perfil del egresado responde a los perfiles de egreso previstos por el programa formativo. 

En principio, según se deduce de los contenidos del programa formativo, los 

egresados deberían responder al perfil de egreso definido por la titulación. Este 

perfil, por otra parte, ha intentado acercarse a las demandas más recientes de 

inserción laboral (modificación parcial de 2004), incluyendo una serie de menciones 

específicas (catalán, Español Lengua Extranjera, inglés, etc.) que complementan los 

contenidos generales de cada una de las especialidades y flexibilizan el perfil final 

del egresado.  

Para averiguar el grado de satisfacción de los egresados, la UTC realiza encuestas 

periódicas. En la encuesta de enero de 2007 (R-04) el grado de satisfacción medio 

del egresado es de 3.33 (baremo 0-5). Según se deduce de los datos de esta 

encuesta, los alumnos valoran positivamente los conocimientos teóricos (3.65) y las 

habilidades adquiridas (4.20), pero consideran deficiente todo lo relacionado con las 

prácticas (2.47). De hecho, en las preguntas abiertas vuelven a aparecer las 

prácticas como actividad formativa que conviene potenciar (75% de los 

comentarios).  

La falta de prácticas suele ser un lugar común entre las quejas de los alumnos, pero 

quizás las encuestas deberían ser más específicas a la hora de señalar el significado 

real de este término (¿qué tipo de prácticas les resultarían provechosas y/o 

interesantes?, ¿cuánto tiempo estarían dispuestos a dedicarles?, etc.). Los nuevos 

planes de estudio (Reforma de Bolonia), por otra parte, intentarán solventar en 

cierta medida este problema incluyendo contenidos prácticos con créditos 

específicos (o practicum) dentro del plan curricular general.  
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No existen evidencias concretas de que los resultados de estas encuestas deriven en 

medidas concretas de mejora, ahora bien, las reformas parciales de los planes de 

estudios del 2000, 2002 y 2004, la potenciación de las prácticas pre-profesionales o 

la existencia del GIPE (Gabinete de Iniciativas para el Empleo) son una prueba 

palpable de que los organismos implicados son sensibles a las sugerencias 

planteadas por los egresados. 

6. 3. Resultados en el personal académico  

El personal académico está satisfecho con el programa formativo. 

Las encuestas que la UTC realiza periódicamente sobre el grado de satisfacción de 

los alumnos sobre el programa formativo incluyen una encuesta a los profesores 

sobre el grado de satisfacción que les produce dicho programa. En ellas se pregunta 

a los profesores sobre las características de los alumnos de los grupos donde 

imparte docencia y sobre las infraestructuras y recursos de los que dispone para 

ello.  

El grado de satisfacción del profesor es en general alto. Destacan especialmente la 

valoración positiva de las infraestructuras con un 4.26 (baremo 1-5) y el esfuerzo 

promovido por el profesor para incentivar la participación de los alumnos en clase 

con un 4.40. Los profesores valoran de manera menos positiva el absentismo de los 

alumnos (2.71), el desinterés por su asignatura (2.13) o la no asistencia de los 

alumnos a las tutorías (2.95). No existen datos disponibles sobre la implicación de 

estas encuestas en acciones de mejora concretas. 

6. 4. Resultados en la sociedad 

Los empleadores y demás grupos de interés están satisfechos con los conocimientos y las 

capacidades de los egresados. 

Los datos de la encuesta de satisfacción de los empleadores realizada por la UTC (R-

05) muestran una alto grado de satisfacción con una nota de 3.65 sobre 5. Los 

empleadores destacan la capacidad de los egresados para integrarse en grupos de 

trabajo (4.25) y su motivación a la hora de aprender (4.5). También se valora el 

rendimiento general del empleado con un 4.25. En las preguntas abiertas, los 

empleadores valoran positivamente la capacidad de los empleados para mediar en 

situaciones conflictivas o su mejor formación en la rama de lengua extranjera. Los 

empleadores, por el contrario, señalan la conciencia laboral, la capacidad 
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pedagógica y las habilidades prácticas como aspectos que deben ser mejorados. 

No existen evidencias de que estos datos deriven en medidas concretas. 

Las actividades que vinculan el programa formativo con la sociedad en el ámbito nacional e 

internacional producen resultados. 

Existen numerosas actividades que relacionan el programa formativo con la 

sociedad. El Dpto. de Filología Española pone en funcionamiento numerosos cursos y 

seminarios que vinculan los contenidos formativos con las demandas laborales o con 

aspectos de interés social y cultural. Se organizan de forma periódica o continuada 

cursos de formación de profesores de ELE (Español como Lengua Extranjera) en 

colaboración con el Instituto Cervantes o los CEFIRES, cursos de lengua de signos, 

seminarios de literatura española y hispanoamericana, seminarios interdisciplinares, 

etc. 

El Dpto. de Filología Española, asimismo, dirige y participa activamente en la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ya sea  mediante la creación de portales 

específicos o por su vinculación con el proceso de edición y publicación de las obras 

literarias ofertadas. Destacan, además, las actividades del Aula Benedetti, o la 

vinculación de diversos profesores del Dpto. con el IULMA (Instituto de Lenguas 

Modernas y Aplicadas) y sus diversas secciones (Unidad de Lingüística Clínica, 

Español Profesional y Académico, etc.). Todas las actividades llevadas a cabo por 

este Instituto tienen como objetivo la interdisciplinariedad científica y la vinculación 

de las Filologías con la sociedad contemporánea. 

Buena parte de estas actividades están recogidas en los informes anuales que se 

presentan a la comunidad universitaria por los vicerrectorados y secretariados de la 

UA responsables de estas secciones.  

Todas estas actividades tienen un reflejo habitual en los medios de comunicación o 

en las vías de distribución de información relacionadas con la actividad (infoling, 

web del Instituto Cervantes, etc.), si bien, sería interesante introducir medios 

concretos y regulares para medir el grado de satisfacción real de los participantes. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo 

se sitúa la enseñanza en el criterio Resultados. 

6. RESULTADOS 

 A B C D EI 

6. 1. Resultados del programa formativo 

El alumno finaliza los estudios en el tiempo previsto por el 
programa formativo. 

   X  

El alumno está satisfecho con el programa formativo.  X    

6. 2. Resultados en los egresados 

El perfil del egresado responde a los perfiles de egreso 
previstos por el programa formativo. 

X     

6. 3. Resultados en el personal académico 

El personal académico está satisfecho con el programa 
formativo. 

 X    

6. 4. Resultados en la sociedad 

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

 X    

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

X     
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

Siempre que la valoración sea A o B se identifica una fortaleza que debe reflejarse en la columna de FORTALEZAS. Del 

mismo modo, siempre que la valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna 

DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir las propuestas de mejora, especificando su 

urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

RESULTADOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 El alumno no finaliza 

los estudios en el 

tiempo previsto por 

el programa 

Estudiar las razones y motivos 

para intentar paliarlos con los 

nuevos planes de grado. 

Mucha Mucha 

El alumno está satisfecho con el 

programa formativo 

El alumno demanda 

más créditos 

prácticos 

Sería conveniente motivar al 

alumno para la realización de 

más prácticas pre-profesionales 

a la vez que se intentase una 

valoración académica más 

adecuada de las mismas. 

Mucha Mucha 

El perfil del egresado responde a 

los perfiles de egreso previstos 

por el programa formativo 
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Dicho perfil se ha 

complementado con menciones 

que responden a demandas de 

inserción laboral más flexibles 

Los empleadores están 

satisfechos con los 

conocimientos y capacidades de 

los egresados 

    

Las actividades que vinculan el 

programa formativo con la 

sociedad son adecuadas y 

responden a las demandas 

previstas. 

    

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, 

la importancia hará referencia a los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha 

acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; 

Ninguna urgencia/importancia). 
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3. TABLAS DE DATOS E INDICADORES 

 

Adjuntar los indicadores cuantitativos en el formato que se presenta en el Anexo 2 

de esta guía. 

 

 

4. ÍNDICE DE EVIDENCIAS 

 

Relación de evidencias utilizadas para la redacción del Informe de Autoevaluación. 

 


