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1. INTRODUCCIÓN 
 
DESCRIPCIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
Creación, evolución y estado actual 
  

La licenciatura en Filología Inglesa de la Universidad de Alicante se imparte desde el 
curso 1973-1974, año de su implantación, en la Facultad de Filosofía y Letras, cuyo origen es 
el centro homónimo dependiente de la Universidad de Valencia (RD 2219/1975 de 23 de 
agosto). En 1980, a raíz de la creación de 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. 
Así, el Colegio de Santo Domingo, antigua sede universitaria oriolana, acoge en la actualidad 
una parte de los estudios de la diplomatura de Turismo que imparte nuestra Facultad. 
  

La puesta en marcha de la UA coincidiendo con el inicio de la década de los ochenta, 
vino a dar respuesta al enorme despegue económico vivido por la provincia de Alicante y su 
consiguiente transformación social, medioambiental y cultural: durante la década anterior, su 
población creció un 20%, y la provincia pasó a detentar el cuarto puesto en el PIB nacional. 
Dos universidades históricas, la de Valencia y la de Murcia, eran las que tradicionalmente 
acogían a los estudiantes alicantinos, pero desde su creación la UA supo consolidar la 
matricula que el nuevo distrito universitario le facilitaba. En este sentido, la UA es la universidad 
del Estado español con un mayor crecimiento proporcional de alumnado: si bien 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 3484 alumnos, que 
subieron a 29.434 en 1991-1992 y ascendió a 28.392 alumnos en titulaciones oficiales en el 
curso 2002-2003. En la última década, se ha duplicado igualmente el número de personal 
docente e investigador (de 785 en 1993 a 1830 en el año 2002) y el de administración y 
servicios (de 466 en 1993 a 1065 en el año 2002). 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 156.5 millones de euros en 2002); en igual medida se ha incrementado el gasto 
corriente por alumno matriculado. 
  

En sus 25 años de historia, la UA ha ido creciendo hasta albergar en la actualidad 11 
centros (Facultades de: Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias, Derecho, Filosofía y 
Letras, Educación; Escuela Politécnica Superior; Escuelas Universitarias de: Enfermería, 
Óptica y Optometría, Estudios Empresariales Germán Bernácer, Relaciones Laborales, Trabajo 
Social), 8 institutos universitarios (de Economía Internacional, de Filología Valenciana, del 
Agua y Ciencias Ambientales, de Geografía, de de Investigación CIBIO, de Electroquímica, de 
Ingeniería de los Procesos Químicos, de Síntesis Orgánica), 53 departamentos (los tres últimos 
creados el curso 2001-2002: Innovación y Formación Didáctica, y la disgregación de otro 
anterior en los departamentos de Análisis Matemático y Matemática Aplicada), y 8 centros de 
estudios. Cuenta además con importantes infraestructuras y servicios de apoyo a la cultura, la 
industria y el medioambiente (SIBID, Centro de Documentación Europea, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, Museo Universitario, Parque Arqueológico de La Alcudia, Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación, Sociedad de Relaciones Internacionales, 
Gabinete de Iniciativas para el Empleo). 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 243.400 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, Xixona, La Nucia, y Alicante) 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 2002-2003 se impartieron 42 titulaciones oficiales (21 de ciclo largo, 18 de 

ciclo corto, y 3 de segundo ciclo) y 7 títulos propios, repartidos entre las áreas de Ciencias 
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Sociales y Jurídicas (14 titulaciones), Ciencias Experimentales (6 titulaciones), Enseñanzas 
Técnicas (10 titulaciones), Humanidades (9 titulaciones), Ciencias de la Salud (4 titulaciones) y 
Ciencias de la Educación (6 titulaciones). En los últimos años, cabe notar una pérdida, la de los 
estudios de Medicina derivada de la segregación de la Facultad de Medicina con la entrada en 
vigor de la Ley de Creación de la Universidad Miguel Hernández (27 de diciembre de 1996). La 
UA, 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 este sentido. Es por ello que 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. 
Asimismo, ha sido voluntad de esta universidad desde su fundación fomentar la normalización 
lingüística en todos los niveles educativos, institucionales y administrativos, potenciando la 
impartición de docencia en catalán y el préstamo de servicios indistintamente en las dos 
lenguas oficiales de nuestra comunidad. 

El centro responsable de la licenciatura en Filología Inglesa, la Facultad de Filosofía y 
Letras, es el que oferta el mayor número de titulaciones: 9 licenciaturas (Filología Árabe, 
Filología Catalana, Filología Francesa, Filología Hispánica, Filología Inglesa, Geografía, 
Historia, Humanidades, Traducción e Interpretación) y un diplomatura (Turismo). La Facultad 
asume todos los estudios de la rama de Humanidades que ofrece la UA, y que suponen el 
45,83% de los estudios de ciclo largo. Tuvo un total de 4.528 alumnos matriculados en el curso 
académico 2002-2003, de ellos 946 de nuevo ingreso; esta cifra supone justo 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 (5.428 alumnos matriculados) y ligeramente por delante de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (4.450 alumnos).  

Asomada al Mediterráneo y ligada a la vez al interior peninsular, la provincia de 
Alicante se ha caracterizado por ser un lugar de tránsito y encuentro, de diversidad e 
integración, de fuerte pasado y volcada modernidad, contrastes que distinguen y sostienen 
también a la UA y explican la sólida implantación de los estudios de Filología Inglesa, carrera 
pionera del CEU y uno de los bastiones en la creación de la universidad. La licenciatura echó a 
andar en el curso 1973-1974, y en su horizonte se hallaban las cambiantes necesidades de la 
emergente sociedad de la provincia: constituida por núcleos urbanos de tamaño medio, en su 
interior se localizaban zonas de marcada especialización fabril (calzado, juguete, alfombras, 
turrón, helado, mármol) mientras que en el litoral crecían los complejos turísticos de enorme 
atractivo nacional e internacional. Los responsables académicos de entonces previeron la 
necesidad de potenciar la investigación básica aplicada así como la formación de un capital 
humano cualificado en lengua y cultura anglosajona, que además de cubrir la creciente 
demanda de docentes en lengua inglesa pudiera responder a las nuevas demandas 
profesionales. Así, a la tradicional vocación docente de los licenciados en Filología Inglesa 
vinieron a sumarse las perspectivas laborales derivadas de la pujanza comercial y turística 
alicantina, con el inglés como lingua franca indispensable. El emplazamiento en Alicante de la 
Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI) en el año 2001 
confirmó estas expectativas y abrió el mercado laboral de nuestros licenciados al ámbito del 
funcionariado europeo. 
 
 A pesar de existir estudios de Filología Inglesa con una larga implantación en las 
universidades de Murcia y Valencia, provincias limítrofes y estrechamente relacionadas social e 
históricamente con la de Alicante, desde los inicios de la titulación en la UA el número de 
alumnos se mantiene al alza. Debe notarse que con posterioridad a la implantación de la 
titulación de Filología Inglesa en la UA, la Generalitat Valenciana aprobó la impartición de la 
licenciatura en la Universidad Jaume I de Castellón (BOE 29.08.1991), lo cual es un indicio de 
la pujanza de estos estudios en la Comunidad Valenciana, que los ofrece en universidades 
públicas de sus tres provincias. 

 
El plan de estudios generalista surgido de la LRU se revisó y modificó en el año 1994 

(BOE 02.06.1994) buscándose una mayor especialización desde el primer curso. A pesar de 
que estos años coincidieron con el descenso generalizado de los estudiantes de las carreras 
de humanidades en todo el Estado, la progresión de la matricula de Filología Inglesa en la UA 
se mantuvo en ese periodo (de 224 alumnos matriculados en primero en el curso 1993-1994 a 
229 en el curso 1999-2000, último año de vigencia de ese plan). El plan de estudios actual 
(BOE 12.05.2000) entró en vigor coincidiendo con un descenso general de la matrícula en 
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primer curso de todas las carreras sin límite de alumnos de la Facultad, si bien parece que este 
bache fue meramente coyuntural en el caso de Filología Inglesa (quizá por la apertura de 
nuevas titulaciones tanto en la UA como en la vecina Universidad Miguel Hernández) puesto 
que la tendencia en los dos últimos cursos es de nuevo ascendente. En el curso 2002-2003, la 
matrícula de la titulación de Filología Inglesa supuso el 14,7% de la de la Facultad y el 2,3% de 
la de la UA, lo cual son índices muy próximos a la media correspondiente según el número de 
titulaciones en cada caso.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 
Cambios de organización, curriculares y decisiones tomadas 
 
 El actual equipo de gobierno de la universidad fue elegido en el año 2001 y tenía como 
punto central de su programa emprender un plan estratégico que asegurase la calidad 
creciente de las enseñanzas ofrecidas. Si bien diversos avatares políticos y administrativos 
parecen haber dificultado esta apuesta, especialmente la incertidumbre derivada de la falta de 
desarrollo normativo de la nueva Ley Orgánica de Universidades y la necesidad de acometer la 
redacción de unos nuevos estatutos, nos consta que el equipo rectoral tiene una seria 
preocupación por este tema, como demuestran los recientes cambios introducidos en el 
organigrama directivo: en octubre de 2003, el Secretariado de Calidad pasó a depender del 
nuevo Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad, y se reestructuró en dos 
secretarías: de Calidad Institucional y de Calidad Docente. Esta apuesta institucional al más 
alto nivel ha ido planteando retos que todas las instancias universitarias han asumido como 
propios, en la convicción de que la UA no puede quedar excluida de los parámetros de 
excelencia que introducirá el Espacio Europeo de Educación Superior en el futuro inmediato. 
  

La Facultad de Filosofía y Letras renovó su equipo directivo en febrero de 2002. Entre 
los cambios de organigrama que incorporó se halla la distribución de vicedecanatos por 
funciones y no por titulaciones, así como un aumento del número de miembros del equipo. En 
este sentido, se creó un Vicedecanato de Promoción y Calidad Docente cuyo cometido ha sido 
emprender acciones encaminadas a mejorar la calidad de la docencia de las diez titulaciones 
del centro. No obstante, ha sido la estrecha colaboración entre todos los vicedecanatos la que 
ha permitido emprender mejoras trascendentales en distintos ámbitos de la enseñanza: en el 
curso 2002-2003 el Vicedecanato de Alumnado puso en marcha las prácticas preprofesionales; 
el Vicedecanato de Ordenación Académica estableció unos criterios en la elaboración de 
horarios que posibilitaran una optatividad real de entre las asignaturas; desde el Vicedecanato 
de Infraestructuras, se acometieron las obras pertinentes para dotar de conexión a internet, 
cañón de video, y mobiliario móvil a todas las aulas, que ya está en funcionamiento el presente 
curso académico; y el Vicedecanato de Relaciones Institucionales ha reorganizado la movilidad 
de nuestros estudiantes y estimulado la firma de convenios con otras universidades (la mitad 
de los alumnos Sócrates 2002-2003 de la UA fueron de la Facultad de Filosofía y Letras). En 
concreto, los alumnos de Filología Inglesa fueron los que porcentualmente tuvieron un mayor 
índice de movilidad y prácticas preprofesionales de toda la facultad, siendo la UA la tercera 
universidad del Estado en número de alumnos Sócrates acogidos. 
 

El Departamento de Filología Inglesa es el que está más directamente implicado en la 
docencia de la licenciatura, aunque las peculiaridades del plan de estudios de la UA hacen que 
todas las filologías (cinco en total) estén fuertemente interrelacionadas entre sí, especialmente 
en el primer ciclo y la optatividad. Desde su constitución, de la mano de la LRU, este 
departamento se ha caracterizado por su dinamismo y por una visión integradora de la 
docencia y la investigación, como queda de manifiesto en la voluminosa y sostenida 
participación de sus miembros en proyectos de investigación e innovación docentes. Cabe 
destacar la valiosa aportación de alumnos y profesores de lengua y literatura inglesa de primer 
ciclo al proyecto pionero de estudio de los problemas específicos de la aplicación en Filología 
de los créditos ECTS a través de la Red de Investigación de la Facultad financiada por el ICE. 
Igualmente, las dos revistas que edita el Departamento (Revista Alicantina de Estudios 
Ingleses y Working Papers) no sólo no han dejado de lado los temas de didáctica y 
aprendizaje, sino que han hecho de ellos uno de sus campos de interés prioritarios y hasta 
señeros entre las publicaciones españolas. En cuanto a la organización de la enseñanza, es 
importante destacar la figura del subdirector del Departamento, que hace las veces de jefe de 
estudios y que se encarga de la coordinación de los programas de las asignaturas, de las áreas 
y secciones, de los profesores así como de la distribución de la carga docente.  
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 En el año 1998 el equipo directivo responsable de la licenciatura decidió evaluar la 
titulación de Filología Inglesa acogiéndose al PNECU, de resultas de lo cual se elaboró un 
Informe Final de la Evaluación de la Titulación de Licenciado en Filología Inglesa (9 de febrero 
de 2000) que recogía algunas de actuaciones de mejora que luego permitiría acometer el Plan 
de Estudios 2000. Entre los cambios curriculares más significativos destaca el aumento de la 
carga práctica de las asignaturas, la inclusión de las prácticas preprofesionales regladas 
académicamente, la creación de perfiles propios mediante una oferta coherente de asignaturas 
optativas y de libre elección,  y la posibilidad de cursar de forma simultánea a la licenciatura en 
Filología Inglesa una segunda especialización en otra filología que lleva a la consecución de un 
título en Filología Inglesa con mención complementaria en la filología en cuestión.  
 

Estos cambios respondían tanto a las inquietudes de los alumnos, cada vez más 
preocupados por un futuro laboral saturado en el campo de la docencia, como a la voluntad de 
todos los implicados en la docencia y gestión de la titulación de responder adecuadamente a 
los cambios estructurales de la sociedad española, que exige un mayor nivel de especialización 
e idiosincrasia del licenciado para poder competir en un mundo globalizado. La finalidad de 
todo ello era organizar unos estudios que permitieran al alumno crear su propio perfil 
académico y laboral partiendo de las posibilidades de transversalidad que facilita el 
conocimiento de la lengua y cultura anglosajona. Así, un 41,42% de los alumnos de Filología 
Inglesa ha escogido créditos de libre elección en otros estudios, y nos consta que los 
licenciados siguen másteres de especialización  en traducción, relaciones públicas y comercio 
exterior. Una iniciativa singular que apuesta por este carácter interdisciplinar y aplicado de la 
futura filología es el recién aprobado Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas 
(IULMA), con una decidida participación de los profesores del Departamento de Filología 
Inglesa y el CETIVA (Centro de Estudios de Terminología Industrial Valenciana). 

 
Con la entrada en vigor de los nuevos planes de estudios, la Junta de Facultad decidió 

suprimir el límite máximo de alumnos 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 vía perjudicada si no se cubrían las plazas ofertadas, está 
en fase de revisión, ya que en el tiempo transcurrido se ha comprobado que la omisión de este 
criterio dificulta 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 
fundamentales para un correcto seguimiento de la titulación. Por los datos disponibles hasta 
2000-2001, en que se suprimió el límite de 200 alumnos para ingreso en primero de Filología 
Inglesa, el porcentaje de alumnos matriculados en Filología Inglesa como primera opción 
supera el 60%, siendo su nota media de acceso en torno al 6,4, indicadores que se mantienen 
prácticamente estables desde 1994. 

 
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. Muy conscientemente, los 
profesores del Departamento de Filología Inglesa han promovido la firma de intercambios, y en 
el curso 2002-2003 un total de 51 alumnos de la titulación han participado en programas de 
movilidad, lo que representa el 7,2% de los alumnos matriculados pero un 22% del total de 
alumnos enviados por la facultad (nótese que en la facultad hay nueve titulaciones). 

 
El curso 2002-2003 se pusieron en marcha las prácticas preprofesionales, reconocidas 

en el plan de estudios con un máximo de 7 créditos, y que se ofertaron para alumnos de 
segundo ciclo. Realizaron las prácticas 17 alumnos, y sólo dos de ellos hicieron menos de 6 
créditos, lo cual ha sido un indicio del grado de satisfacción, y junto con los resultados de los 
informes realizados por los responsables, ha llevado a la Facultad a aumentar el número de 
convenios y la oferta de práctica para el curso 2003-2004.   

 
También a raíz de inquietudes manifestadas por los alumnos en el Consejo de 

Departamento de Filología Inglesa, a lo largo del año 2003 se ha modificado el Plan de 
Estudios en dos ocasiones (BOE 18.07.2003 y BOE 03.12. 2003) para incluir cuatro nuevas 
optativas que vienen a incidir en dos de las cuestiones que más preocupan a los estudiantes: el 
carácter multidisciplinar de los estudios filológicos, y las variedades sociolingüísticas del habla 
inglesa. 
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Principales problemas a los que se enfrenta la unidad 
 

En el momento actual, tanto los responsables de la Facultad de Filosofía y Letras como 
los del Departamento de Filología Inglesa se enfrentan a un problema fundamental: la 
incertidumbre sobre el futuro marco normativo, académico y docente que se deriva de la nueva 
Ley Orgánica de Universidades y, sobre todo, de la adecuación de los estudios de Filología al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
Los nuevos estatutos de la UA siguiendo las directrices de la LOU, aprobados en 

Claustro el 11 de julio de 2003, todavía no están ratificados por la Generalitat Valenciana, lo 
cual retrasa iniciativas básicas para la mejora de los distintos servicios y competencias de la 
universidad. En concreto, en relación con el programa formativo de Filología Inglesa, esta larga 
espera perjudica la posibilidad de emprender una reforma del Reglamento de Régimen Interno 
de la Facultad de Filosofía y Letras que agilice la creación de comisiones como una de 
seguimiento de planes de estudio, de calidad docente, de satisfacción del alumnado, etc. 

 
En cuanto al perfil académico de los estudios de Filología Inglesa, preocupa a la unidad 

los últimos avatares de las propuestas de diseño de títulos de grado presentadas a las 
convocatorias de ayudas de la ANECA en el 2003. Es sentimiento mayoritario entre el 
profesorado que la pujanza de los estudios de Filología Inglesa merece sin ninguna duda un 
título de grado propio, sin menoscabo de las posibles interacciones con otros grados de 
filología en perfiles determinados. Por otra parte, también preocupa que la ANECA no aceptara 
la propuesta de la titulación de participar en el Programa Piloto de Acreditación de Titulaciones.  

 
El reto que supone el nuevo sistema de ECTS y el futuro diseño de planes de estudio 

inquieta a los docentes, que se quejan de la falta de información precisa. En Filología Inglesa, 
se añade un dato: la anterior evaluación con el PNECU se produjo en vísperas del cambio de 
planes de estudio, y la actual se percibe en puertas de una reestructuración total de los 
estudios, de manera que la implementación de las mejoras se vislumbra azarosa. Un elemento 
positivo en este panorama es la alta cualificación de los profesores y la predisposición de los 
alumnos al uso de nuevas tecnologías, que serán un factor clave en el nuevo diseño autónomo 
del aprendizaje. 

 
Las infraestructuras preocupan especialmente a todos los implicados en la docencia e 

investigación en el campo de Humanidades, en la medida en que a pesar de la pujanza de 
nuestra facultad y de nuestros estudios por el número de alumnos y titulaciones, la creciente 
mercantilización y banalización del conocimiento frente a la sociedad de la información y la 
técnica mal entendidas lleva a muchos responsables institucionales, no especialmente de la UA 
sino del sistema universitario autonómico y nacional en general, a minusvalorar las 
necesidades de modernización que tienen nuestros espacios. Pensamos especialmente en el 
caso de los laboratorios de idiomas, los equipos informáticos multilingües y los fondos 
bibliográficos.   

 
Finalmente, el principal problema que percibe la unidad es la falta de concienciación 

social, en parte debida y promovida por la clase política, económica y mediática, sobre la 
trascendencia de unos estudios filológicos que aseguran la transmisión no sólo de 
conocimientos sino también de valores indispensables para la conciencia cívica: el estudio de 
la lengua y cultura anglosajona, en este caso, no sólo debe valorarse en términos pragmáticos 
de recursos para un tiempo presente dominado por el inglés como lengua franca, sino por su 
potencial formativo en términos de convivencia, pluralidad y crítica.   
 
COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Composición 

El Comité de Autoevaluación se constituyó el 8 de octubre de 2003. Lo presidió la 
vicedecana de Promoción y Calidad Docente, Luz Gómez García, por delegación del decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras, y actuó como secretaria Isabel González Rodríguez, 
gestora de la Unidad de Planificación Estratégica y Calidad. Estaba compuesto además por: 

 
Brian Hughes (PDI, Departamento Filología Inglesa) 

Teresa Morell Moll (PDI, Departamento Filología Inglesa) 

Víctor Manuel Pina Medina (PDI, Departamento Filología Inglesa) 
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Rafaela Grau López (PAS, Facultad de Filosofía y Letras) 

Alumno aún por determinar por el Departamento Filología Inglesa 

 
Para la selección del PDI, el Centro delegó en el Departamento de Filología Inglesa, 

que eligió a su director, Brian Hughes, al profesor Pina, que ya había participado en el Comité 
de Autoevaluación de la titulación en 1999 y ha sido secretario del Departamento de Filología 
Inglesa entre 1993-1997 y subdirector y jefe de estudios de 1997 a 1999, y a Teresa Morell, 
profesora con un amplio currículo en investigación docente. El Departamento propuso a los 
alumnos becarios de colaboración que participaran en la experiencia, y Ana Mª Moyá Moyá , 
alumna de cuarto curso de Filología Inglesa en la actualidad, aceptó y se incorporó al Comité 
de Autoevaluación en la siguiente reunión. En cuanto a los dos miembros del personal de 
administración y servicios, Rafaela Grau López es la administradora delegada de la Facultad y  
desde 1987 forma parte de la secretaría de la misma, e Isabel González Rodríguez forma parte 
de la Unidad de Planificación Estratégica y Calidad de la UA. Hay que destacar que tras la 
primera reunión del Comité, se produjo el fallecimiento inesperado del profesor Hughes, lo cual 
conmocionó a la Comisión a todos los niveles. Tras un periodo de tan sólo diez días, el 
Departamento de Filología Inglesa decidió seguir con el trabajo en el que el profesor Hughes 
había mostrado un interés muy especial, y nombró a la secretaria del Departamento, la 
profesora Mª Amparo Aleson, en sustitución. De esta manera, el comité quedo compuesto 
como sigue:  

 
Presidenta:  

Luz Gómez García, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras 
Vocales del PDI: 

Mª Amparo Aleson, secretaria del Departamento de Filología Inglesa 

Teresa Morell Moll, miembro del Departamento de Filología Inglesa 

Víctor M. Pina Medina, miembro del Departamento de Filología Inglesa 

Vocal del PAS: 
Rafaela Grau López, administradora de la Facultad de Filosofía y Letras  

Vocal alumno: 
Ana Mª Moyá Moyá, estudiante de cuarto curso de Filología Inglesa 

Secretaria:  
Isabel González Rodríguez, miembro del PAS de la UPEC 

 
 Cabe anotar que con fecha 22 de diciembre de 2003 la secretaria del Comité causó 
baja por enfermedad, baja prolongada hasta el día 21 de enero de 2004, lo cual le impidió 
participar en las labores finales de revisión del borrador del Informe de Autoevaluación. 

 
 

Plan de trabajo e incidencias 
 
 Dos de los miembros del Comité (Rafaela Grau López y Luz Gómez García) 
participaron en el curso de formación de la ANECA en Madrid (5 de octubre de 2003). En la 
primera reunión, se aprobó un calendario de trabajo, que por la incidencia del mencionado 
fallecimiento se hubo de retrasar en dos semanas, y quedó como sigue: 
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1.1.1. ETAPAS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Constitución Designación miembros CA 
Responsable enseñanza 
a evaluar 08/1020/03 

1ª reunión informativa 
Del responsable enseñanza en 
colaboración con la UT al CA Responsable enseñanza 20/10/ 2003 

1ª reunión CA Criterio: Programa Formativo CA 27/10/ 2003 

2ª reunión CA 
Criterio: Organización de la 
Enseñanza CA 03/11/ 2003 

3ª reunión CA Criterio: Recursos Humanos CA 10/11/ 2003 

4ª reunión CA Criterio: Recursos Materiales CA 19/11/ 2003 

5ª reunión CA Repaso 4 primeros criterios CA 24/11/ 2003 

6ª reunión CA Criterio: Proceso Formativo CA 01/12/ 2003 

7ª reunión CA Criterio: Resultados CA 22/12/ 2003 

8ª reunión CA Repaso 2 últimos criterios CA 16/01/2004 

9ª reunión CA Repaso del Borrador CA 19/01/2004 

10ª reunión CA Finalización del Borrador CA 19/01/2004 

Difusión del Borrador 
Para propuestas de modificación 
entre las personas implicadas en el 
proceso 

CA 22/01/2004 

11ª reunión CA 
Redacción definitiva del Informe de 
Autoevaluación CA 04/02/2004 

Aprobación Informe  
Aprobación Informe de 
Autoevaluación 

equipo directivo 05/02/2004 

Publicidad y 
Distribución 

Publicación en web Universidad y 
envío de 2 copias a ANECA CA 06/02/2004 

 
En su segunda reunión, el Comité decidió nombrar un responsable de redacción 

primera de cada criterio de la Guía de Autoevaluación, de modo que en las reuniones se 
cruzaban las reflexiones que cada uno traía preparadas con el texto más elaborado del 
responsable de turno. Éste mismo quedaba encargado de la redacción definitiva, que una vez 
aprobada por todos era la base para la elaboración de la valoración semicuantitativa.  

 
La Facultad de Filosofía y Letras evaluó simultáneamente dos titulaciones (Filología 

Inglesa y Turismo), lo cual, dada la complejidad de este proceso, ha supuesto un esfuerzo 
considerable para un centro que cuenta con otras 8 titulaciones y un PAS no repartido según 
estos criterios. Además, debemos hacer notar que las fechas de entrega final de los informes 
son poco propicias a la participación de los alumnos, ya que se encuentran en el periodo de 
exámenes cuatrimestrales. 

 
La Facultad de Filosofía y Letras solicitó a la Gerencia de la universidad la 

incorporación de una persona de administración y servicios en las labores de la secretaría 
durante el tiempo que durara la elaboración del Informe de Autoevaluación, de modo que el 
personal de la misma con una amplia experiencia en la titulación de Filología Inglesa pudiera 
descargarse parcialmente de su trabajo y colaborar puntualmente con el Comité de 
Autoevaluación. Gracias a ello, desde la secretaría de la Facultad se han recogido evidencias 
(SIBID, espacios, horarios, apoyo al estudiante) y elaborado documentos (estadísticas internas 
de prácticas, optatividad, matrícula; encuestas al PDI sobre metodología y evaluación; dossier 
de currículos) que constituían información necesaria pero adicional a las tablas y evidencias 
propuestas. Para tener un mejor seguimiento de todas las evidencias recabadas, hemos 
elaborado una base de datos incorporando toda la documentación recogida o el espacio en la 
Web de la universidad donde se puede encontrar. La página Web de la UA ha resultado ser 
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una valiosísima herramienta en este proceso, que nos ha servido para establecer un link 
especial desde el que informar de toda la marcha del proceso 
(http://www.ua.es/centros/facu.lletres/normativa/evaluacion.html). En cuanto a los indicadores 
estadísticos, cuando desde el Comité de Autoevaluación se ha considerado oportuno introducir 
modificaciones a los datos que nos enviaba la Unidad de Planificación Estratégica y Calidad, lo 
hemos hecho constar al pie de la tabla correspondiente. 

 
La principal dificultad en la redacción del Informe ha sido la validación de los 

indicadores estadísticos, que en ocasiones se contradecían con otros propios de los que 
disponía el Comité, o le parecían claramente erróneos. La revisión y fijación de los mismos ha 
sido dificultosa, y el Comité no se siente satisfecho de muchos de los resultados, 
especialmente los referidos a los criterios Recursos Humanos y Resultados. El Comité propone 
a la Universidad el perfeccionamiento y extensión de un sistema centralizado de captación de 
datos e información en un plazo breve de tiempo, máximo 6 meses, de modo que para las 
siguientes etapas de seguimiento de las acciones de mejora este problema básico esté 
subsanado. En segundo lugar, algunos criterios de calidad de la Guía de Autoevaluación no se 
corresponden en absoluto con la realidad que impone la normativa universitaria vigente (es el 
caso de la definición de los perfiles de ingreso, de los objetivos del programa formativo, del 
seguimiento institucional de los programas de las asignaturas), de manera que el Comité 
percibía una evaluación basada en criterios futuros pero no de las debilidades y fortalezas de 
las actuales titulaciones. Quizá se deba a ello el que en numerosas ocasiones el Comité se 
encontraba con que estaba volviendo de forma reiterativa sobre una cuestión ya tratada.  
Finalmente, resultó especialmente dificultosa la catalogación de fortalezas y debilidades, así 
como la síntesis de las propuestas de mejora. Para esta última fase se recurrió al 
asesoramiento de un colaborador externo experto en temas de calidad. 

 
Dos elementos claves en la autoevaluación han resultado especialmente dificultosos y 

desigualmente satisfactorios. Por una parte, la sensibilización de todos los implicados en el 
proceso (PDI, PAS, alumnado): se les ha enviado puntualmente información por correo 
electrónico, se les ha convocado a reuniones (PDI) o informado en clase, y se ha habilitado un 
buzón de sugerencias (autoevaluacio.lletres@ua.es) en la página Web de la Facultad, en la 
que además se ha abierto una ventana específica sobre la evaluación de titulaciones cuya 
información se actualiza periódicamente. La respuesta ha sido desigual, siendo escaso pero 
estable el número de implicados que ha participado en el proceso por distintos medios. En otro 
sentido, la labor de actualización y sistematización de toda la información dispersa por diversos 
medios a la que nos ha obligado la recogida de evidencias, en especial de todas aquellas en 
las que sustentar indicadores estadísticos inexistentes o claramente deficientes, ha resultado 
muy provechosa y permite a los responsables de la titulación habilitar medios nuevos para 
reorganizar los canales de información. En todo caso, esta labor ha permitido elaborar una 
base de datos con las evidencias que se pretende mantener actualizada de forma permanente. 
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2. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 

PROGRAMA FORMATIVO 

Valoración Descriptiva  

Objetivos del programa formativo 

El programa formativo tiene definidos sus objetivos. Esta información es accesible y pública. 

En distintos folletos informativos se ofrece descripción detallada de los objetivos generales de 
la titulación. Esta información está disponible a través de varios canales: hojas de la Secretaría 
de la Facultad de Filosofía y Letras, cuadernos de la Oficina de Información al Alumnado, 
folletos de la Oficina de Diseño Curricular. Asimismo se puede encontrar en la página Web de 
la Facultad de Filosofía y Letras, en la del Departamento de Filología Inglesa y en la de la 
propia universidad (e 13 y 91). Los alumnos de Bachillerato reciben un cuaderno editado por la 
Generalitat Valenciana con información al respecto. No se trata de documentos oficiales; sino 
de documentación interna. No obstante, el objetivo formativo en la actualidad es de ámbito 
general. No se dispone de una lista de objetivos específicos, ni se alude a aspectos 
relacionados con la demanda o el entorno. 
 
Cada año los responsables de la titulación revisan la adecuación de los objetivos a la luz de los 
cambios que se hayan producido en la programación, especialmente en lo que respecta a las 
asignaturas optativas correspondientes a las diferentes áreas de conocimiento. 

El programa formativo especifica el perfil de ingreso de los alumnos. Esta información es 
accesible, pública y acorde con los objetivos del programa formativo. 

De acuerdo con el plan de estudios 2000, el requisito principal de acceso al primer curso es 
haber aprobado la selectividad. Tendrán preferencia los estudiantes que hayan cursado: un 
Bachillerato LOGSE con el itinerario de Humanidades, COU con la opción D, Bachillerato 
Experimental en las vías de Ciencias Humanas y Sociales, Artes Plásticas y Diseño, y 
Lingüística. También podrán acceder alumnos de Ciclos Formativos de grado superior: 
Interpretación de la lengua de signos, y otros titulados universitarios y asimilados, así como 
aquellos que superen la prueba de acceso a mayores de 25 años. Este es un perfil 
administrativo y curricular. 
 
La información es accesible: Web y servicios de información al alumnado. 

El programa formativo tiene establecidos los conocimientos y las competencias que los 
alumnos deben tener al concluir sus estudios. Esta información es accesible, pública y 
congruente con los objetivos del programa formativo. 

Cada profesor especifica en el programa de su asignatura los conocimientos y las 
competencias que se deben alcanzar. Además, se realiza una revisión anual en cada 
departamento, aunque se echa en falta una mayor coordinación sistemática entre los 
departamentos implicados en la docencia del Primer Ciclo.  
 
Plan de estudios y su estructura 

Las materias, asignaturas o equivalentes que constituyen el plan de estudios cuentan con un 
documento accesible y público que contiene los elementos básicos. 

Existe un documento que recoge estos datos. Esta información está al alcance de los alumnos 
antes de formalizar la matrícula ya que se incluye en el sobre con el resto de información 
necesaria; se trata de un formato estándar para todas las titulaciones. Asimismo, un grupo de 
becarios de la universidad, junto con personal de secretaría, se pone a disposición de los 
alumnos para explicarles el plan de estudios y el sistema de matrícula. Esta información es 
accesible y se encuentra en la Web y en papel en la secretaría de la Facultad. 

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

El plan de estudios ofrece formación filológica general (48 créditos en 4 asignaturas); formación 
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en cultura y civilización de los países de habla inglesa (10 créditos en 1 asignatura); formación 
en literatura en lengua inglesa (56 créditos en 5 asignaturas troncales u obligatorias más 30 
créditos correspondientes a asignaturas optativas); y en lengua y lingüística inglesa (132 
créditos en 13 asignaturas troncales u obligatorias más 51 créditos distribuidos entre 5 
asignaturas optativas). Se ha de matizar que esta distribución no es si no un reflejo de los 
contenidos generales de las asignaturas del plan de estudios. En la práctica, por ejemplo, los 
contenidos culturales también se abordan en las materias de literatura y lengua 
 
Por lo que se refiere al perfil de egreso, el plan de estudios cubre las expectativas referidas en: 
expresión escrita en inglés (5 asignaturas), conocimiento de lenguas (inglés, español, catalán, 
alemán, francés, árabe, latín, y griego), conocimientos de lingüística (6 asignaturas), didáctica 
(1 obligatoria ), documentación (6 asignaturas), y comunicación (2 asignaturas). Esta formación 
se complementa con asignaturas optativas y con la elección de asignaturas en el marco de 
otras titulaciones. 

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

En el primer ciclo (que consta de dos cursos) las asignaturas troncales y obligatorias cubren la 
base y las necesidades de conocimientos lingüísticos y literarios, tanto en lengua inglesa como 
en la lengua española o catalana; y de una segunda lengua y su literatura. En el segundo ciclo 
(tercer y cuarto curso), las troncales proporcionan a los alumnos una mayor profundización en 
la literatura inglesa así como en la gramática y lengua inglesa, e introducen la literatura 
norteamericana y la historia y cultura de los países de habla inglesa. En las asignaturas 
obligatorias del segundo ciclo puestas por la universidad, se ha insistido en materias con 
marcados perfiles laborales. Por ejemplo, en los casos de Lengua Inglesa III y IV, el programa 
incluye como contenidos: escribir un currículum vitae apropiado para distintas profesiones; 
prepararse para una entrevista; escribir una carta de presentación; hablar en público o escribir 
documentos (artículos, cartas formales etc.). Por su parte, en la asignatura Lingüística Aplicada 
a la Enseñanza del Inglés se analizan las estrategias, técnicas, métodos y teorías relacionadas 
con la programación, la evaluación y su aplicación a la didáctica de la lengua inglesa. 
 
Existe una cuidada secuencia de contenidos en los dos ejes principales del plan de estudios: la 
literatura en lengua inglesa y la lengua inglesa. En el ámbito de la literatura, la secuenciación 
las asignaturas es igualmente importante, ya que los alumnos estudian todas las literaturas en 
sentido cronológico inverso, puesto que la literatura más próxima en el tiempo es la que menos 
problemas de comprensión ofrece. 
 
En el caso de la lengua inglesa, cada curso establece una correlación con los niveles 
establecidos por el Cambridge Examining Board. Lengua Inglesa I se corresponde con el nivel 
de First Certificate, Lengua II con el nivel de Advanced, Lengua III y Lengua IV con el nivel de 
Proficiency. Para establecer estos niveles y con el fin de conocer mejor la compet encia 
lingüística de los alumnos, en el año 1998 se llevó a cabo un estudio de análisis de 
necesidades. En el marco de este estudio, los alumnos presentes en el primer día de clase de 
cada una de las asignaturas (Lengua Inglesa I, II, III y IV) realizaron el Oxford Placement Test. 
Los resultados de este test permitieron establecer el nivel de conocimiento lingüístico de los 
grupos en general. 
 
Los manuales de gramática que se utilizan facilitan la tarea de secuenciación. Una dificultad 
importante radica en el hecho de que sólo entre Lengua I y II existen incompatibilidades, con lo 
que los alumnos que llegan a tercero y cuarto pueden cursar varias lenguas a la vez, lo que 
influye negativamente en el nivel general. Un punto destacable es la existencia de asignaturas 
de gramática que se centran en el estudio filológico mientras que en las clases de lengua el 
punto de interés se centra en las destrezas. También existe solapamiento –que puede resultar 
beneficioso– entre alguna asignatura general de lengua y alguna optativa que desarrolla en 
profundidad uno de los temas desarrollados por las asignaturas troncales (y obligatorias). 
 
En cuanto a vacíos curriculares, en literatura harían falta más asignaturas que abordaran con 
más detalle ciertas épocas, vg. literatura del siglo XX-XXI, la literatura norteamericana, el 
teatro, etc. Por lo que respecta a la lengua, podrían aparecer asignaturas como inglés 
coloquial, dialectología y ampliarse los seminarios de uso de la lengua en grupos pequeños. 
 
En el Departamento de Filología Inglesa, el subdirector del Departamento, con funciones de 
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jefe de estudios, se encarga de supervisar los programas y de nombrar a los coordinadores de 
ramas de conocimiento así como de las asignaturas con más de un grupo o con grupos 
adicionales de prácticas.  
 
En el apartado de prácticas, los profesores las diseñan como complemento a la formación 
teórica recibida. Los grupos de prácticas se forman con un número de alumnos que tiene en 
consideración una experimentalidad mayor de la que el BOE otorga a las filologías, lo cual 
supone un número más reducido de alumnos con la consiguiente mejora de la calidad docente.  
 
El Plan de Estudios ha sido concebido para que el alumno pueda optar por : 
• Seguir un itinerario estrictamente filológico y cultural en sentido tradicional. 
• Seguir un itinerario que le permita el conocimiento profundo de dos o más lenguas y sus 

respectivas literaturas, que bien podrán ser utilizadas para la mención de una segunda 
lengua, como para acceder al segundo ciclo de otra Filología. 

 
Además, pueden completar una formación que le permita dedicarse, bien a la investigación 
(doctorado) o la docencia (CAP), bien a otras actividades relacionadas con la industria o con el 
sector de los servicios (másters, cursos de postgrado o títulos propios). 

El plan de estudios contempla distintas alternativas de contenido curricular que amplían y 
complementan la formación. 

Contempla materias optativas y de libre elección, también pueden escogerse como optat ivas 
troncales de otras lenguas, lo que confi ere flexibilidad y da opción a que el alumno configure su 
currículo de acuerdo a sus necesidades sin perder la formación propia de la titulación. Hay 36 
créditos de optativas y 30 de libre configuración, más 36 créditos elegibles entre la troncalidad 
y 12 entre la obligatoriedad. Esta flexibilidad se refleja en el tipo de materias propuestas que 
proceden de distintas áreas (literatura, lengua, lingüística, traducción, etc.) Asimismo, los 
alumnos pueden escoger optativas de otras filologías y asignaturas de libre elección de otros 
centros, lo cual hace que el número de docentes implicados en el programa formativo aumente 
de los 67 directamente adscritos a troncales, obligatorias y optativas de la titulación a los 144 
de T02. 
 
Existe un sistema de menciones que permite al alumno licenciarse en una filología con 
mención en otra. Para ello, ha de cursar 82 créditos específicos de la segunda filología, que en 
parte puede hacer coincidir con sus propias optativas o con la libre configuración. 
 
El Cuaderno de Información al Alumno de la titulación le informa sobre perfiles profesionales y  
puede servir de orientación a los alumnos a la hora de elaborar su currículo. No existe una guía 
específica con itinerarios curriculares por perfiles profesionales. 
 
Los contenidos de las asignaturas permiten apreciar la relación que existe entre los estudios y  
los perfiles profesionales a los cuales los alumnos pueden optar. (p.e. Inglés de los Negocios, 
Inglés Jurídico, El inglés aplicado a la informática, Lingüística del texto, Lenguaje y Género, 
etc.). 
 

La actualización de contenidos se realiza de manera regulada, sistemática y periódica. 

La llevan a cabo anualmente los miembros del Consejo del Departamento de Filología Inglesa 
y se incluye en los programas que se publican al principio de cada curso académico en la 
página Web del Departamento, en la de la Facultad, y a través del Campus Virtual. 
 
No existe una normativa establecida para la actualización curricular. Ésta depende del profesor 
de la asignatura, los grupos de investigación y la supervisión del jefe de estudios. En los 
últimos años esta actualización se ha producido durante los cambios de plan de estudios que 
han sido frecuentes En 1994 y en 2000) así como en los cambios puntuales por la 
incorporación de nuevas optativas a tenor de las necesidades del programa formativo (en dos 
ocasiones en el año 2003).  
En el Departamento de Filología Inglesa existe un subdirector que realiza las funciones de jefe 
de estudios. 
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El tiempo de aprendizaje del alumno previsto en el plan de estudios permite cumplir los 
objetivos del programa formativo. 

Existe un estudio sobre los Créditos ECTS en Filología del II Programa de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria organizado por el Instituto de las Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Alicante (ICE) (2003). Este estudio que tiene como objetivo 
principal la detección y análisis de las dificultades específicas de los estudios de Filología para 
adaptarse al ECTS fue coordinado por Luz Gómez García, Vicedecana de Promoción y Calidad 
Docente y en él participaron profesores de las cinco licenciaturas en Filología reconocidas en la 
Universidad de Alicante. Para detectar las dificultades que supone adaptar el actual sistema al 
ECTS se elaboró una encuesta para los alumnos del primer ciclo de todas las filologías sobre 
el volumen de trabajo, esfuerzo y tiempo que necesitan para adquirir cada una de las 
destrezas, competencias, capacidades y conocimientos que consideramos propias de un 
filólogo. Los resultados de este estudio nos proporcionan información precisa sobre el tiempo 
necesario de estudio personal, elaboración de trabajos, prácticas, búsqueda de bibliografía etc. 
(evidencia 21) Dentro de este año académico se espera poder estudiar los resultados 
detalladamente para comprobar que la suma de esos tiempos es coherente con el plan de 
estudios y a la vez, empezar a trabajar hacia el cambio que supondrá la adaptación del Plan de 
Estudios de la Titulación de Filología Inglesa al Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Valoración Semicuantitativa 
 

PROGRAMA FORMATIVO 

 A B C D EI 

Objetivos del programa formativo 

El programa formativo tiene definidos sus objetivos. Esta información es 
accesible y pública.   X   

El programa formativo especifica el perfil de ingreso de los alumnos. 
Esta información es accesible, pública y acorde con los objetivos del 
programa formativo. 

 X    

El programa formativo tiene establecidos los conocimientos y las 
competencias que los alumnos deben tener al concluir sus estudios. 
Esta información es accesible, pública y congruente con los objetivos 
del programa formativo. 

  X  X 

Plan de estudios y su estructura 

Las materias, asignaturas o equivalentes que constituyen el plan de 
estudios cuentan con un documento accesible y público que contiene 
los elementos básicos. 

X     

El plan de estudios es coherente con los objetivos del programa 
formativo y con el perfil de egreso.  X    

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

 X    

El plan de estudios contempla distintas alternativas de contenido 
curricular que amplían y complementan la formación. 

 X    

La actualización de contenidos se realiza de manera regulada, 
sistemática y periódica.  X    

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

  X  X 

FORTALEZAS 
• Plan de estudios completo, multidisciplinar y moderno con asignaturas que reflejan la 
realidad del mundo laboral e incorporan los avances de la investigación más reciente. 
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• Revisión de planes de estudio periódica que permite una renovación constante 
• Perfil de ingreso amplio y general 
• Currículo coherente y organizado 
• Secuenciación de contenidos adaptada a las necesidades de los alumnos 
• Diseño de un currículo que partiendo de una base común se complementa con contenidos 
optativos adaptándose a las necesidades de cada alumno. 
• Existencia de grupos de investigación interesados en la mejora y actualización curricular y 
docente de la carrera. 
 
DEBILIDADES  
• Insuficientes mecanismos que comprueben la adecuación de los objetivos 
• Falta de conocimiento del grado de difusión de la información 
• Falta información sobre perfiles, itinerarios y su relación con el mundo laboral. 
• Dificultad administrativa en la actualización y revisión sistemática del plan de estudios y de 
los contenidos. 
• Bajo nivel oficial de experimentalidad 
 
PROPUESTAS DE MEJORA  
• Equipo de revisión del programa formativo con los siguientes propósitos: 

o Sistematizar medidas de impacto de la difusión de la información. 
o Publicar listados de objetivos específicos, completando el objetivo general y 

relacionándolos con el mundo laboral y el entorno socioeconómico. 
o Concretar perfiles de ingreso y de egreso. 
o Centralización informática de los programas de cada asignatura. 
o Valorar los estudios realizados sobre adecuación de créditos y cargas de trabajo. 
o Elaborar un informe sobre la necesidad de cambiar el nivel de experimentalidad  
o Creación de material informático que contenga la  información sobre el programa 

formativo  
o Revisión de la distribución de contenidos, secuenciación y carga de créditos de las 

asignaturas de literatura en lengua inglesa. 
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ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Valoración Descriptiva  

Dirección y planificación 

Los responsables tienen definidos los principios y políticas para la gestión del programa 
formativo. Esta información es accesible y pública. 

El paso del plan de estudios 1994 al 2000 se realizó según dos condiciones: primer ciclo 
completo y segundo ciclo curso a curso, enviándose a los alumnos una carta con información 
sobre su situación personal ante este proceso. Además, hubo varias reuniones informativas al 
respecto. 
 
Los principios y políticas de gestión nacen del compromiso de los responsables del programa 
formativo. El decanato es el responsable de las cuestiones organizativas: horarios, distribución 
de espacios, recursos tecnológicos, etc.. Todo esto se organizan a través de la Secretaría de la 
Facultad en contacto continuo con los departamentos y con suficiente antelación de forma que 
el alumnado tenga información a este respecto a la hora de realizar su matrícula y planificar su 
año de estudios. 
 
La estructura del programa formativo y la información sobre la posibilidad de realizar prácticas, 
trabajos de investigación, estancias en el extranjero etc., se encuentra en el plan de estudios 
de la licenciatura, donde se explica su equivalencia en créditos y el nombre de los 
responsables de cada elemento formativo. Cada innovación (por ejemplo la inclusión de 
nuevas asignaturas en el catálogo de optativas) se plasma en este documento que se utiliza 
como medio de difusión. Además, también de forma individual los profesores fomentan y dan a 
conocer las posibilidades del programa formativo en las clases y tutorías. La Secretaría de la 
Facultad, la  Oficina de Alumnado, la de Diseño Curricular, el Secretariado de Relaciones 
Internacionales y el de Movilidad, el GIPE u otras agencias o secretarías de la universidad 
ofrecen información (personal y en la Web) y gestionan los trámites sobre convenios de 
prácticas con empresas e instituciones, intercambios con otras universidades, becas, empleo, 
formación continua. 
 
Los principios y objetivos esenciales del programa formativo giran en torno a la adecuación de 
los contenidos no sólo al tipo de conocimientos requeridos en un filólogo sino también a la 
adaptación cada vez mayor a las necesidades profesionales a los que los egresados deberán 
hacer frente en el mundo laboral real. Para poder hacer frente al nuevo mundo, donde la 
lengua inglesa tiene una presencia aplastante, las materias que forman parte del plan de 
estudios priman las actividades que fomentan su uso en la sociedad que nos rodea. Por esta 
razón,  se empieza a dar más apoyo a las prácticas pre-profesionales y al uso de medios 
tecnológicos dentro y fuera del aula (como las TICs).  

La planificación del programa formativo incorpora la mejora continua. 

Existe planificación del programa formativo, que se revisa todos los años, en cuestión de 
horarios, profesores adscritos a asignaturas, oferta de optativas, etc. En esta planificación está 
implícito un esfuerzo constante por la mejora y la calidad de las actuaciones. Cada vez se 
mejora más en la fluidez de la comunicación entre departamentos y la facultad. La 
incorporación del correo electrónico, el uso de bases de datos, el uso de la página web y del 
campus virtual ha conseguido que los procesos de planificación se actualicen y mejoren con el 
paso del tiempo. Esto no quiere decir que esté todo hecho, hay que mejorar los canales de 
información entre la secretaría y los departamentos, así como también el intercambio de 
información dentro de los departamentos entre los profesores, etc.  
 
Existen mejoras que se pueden observar a lo largo de los años como: la implantación de 
prácticas pre-profesionales, la actualización de los materiales docentes (los retro-proyectores, 
el cañón de luz, el punto de red en cada aula de la facultad), la mejora en la distribución de 
espacios (recientes obras), el cambio de mobiliario, el aire acondicionado, la distribución de 
horarios y docencia para el curso siguiente en el mes de mayo, la existencia de coordinadores 
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para diversas actividades (SOCRATES, horarios, distribución de la docencia y POD, etc.), la 
renovación de materiales didácticos y de programas. 
 
El presente curso académico se ha reformado la normativa para la elaboración de horarios, 
aportando una mayor racionalidad en aras a facilitar tanto el desplazamiento de los alumnos de 
toda la provincia (clases matutinas de 9:00 a 14:00 h. y de tarde de 15:00 a 21:00 h.) como de 
establecer prioridades horarias en las asignaturas troncales (franja central de cada turno). 

La comunicación interna y externa del programa formativo es efectiva. 

La efectividad del flujo de información se debe muchas veces al esfuerzo individual de un 
equipo de dirección en concreto, de un grupo de profesores o del personal de administración y 
servicios. Este es uno de los aspectos que se podrían mejorar, ya que habría que fomentar la 
participación en las Juntas Facultad, en las distintas comisiones y en la reuniones, de forma 
que el flujo de información llegara a todos los interesados. El correo electrónico suple en gran 
medida esta carencia de participación haciendo llegar a todo el mundo la información relevante. 
Estos canales se han modernizado con el uso del campus virtual, pero todavía hay margen 
para la mejora en cuanto a cumplimiento de plazos o uso de las TICs en tareas de 
administración. 
 
Organización y revisión 

La organización de la enseñanza es adecuada a la estructura y objetivos del programa 
formativo. 

La organización se ajusta a los objetivos del programa formativo tal y como se formula en la 
actualidad. Se trata de un programa flexible que permite al alumno realizar parte de su 
formación en el extranjero, gracias a los programas Sócrates y a la convalidación de créditos 
realizados en países de habla inglesa (el departamento de Filología Inglesa cuenta con 10 
convenios de Sócrates y plazas de intercambio para los alumnos de esta titulación). Esto se 
complementa con la posibilidad de realizar prácticas preprofesionales reconocidas como 
créditos de libre elección: 16 empresas y centros reciben alumnos de inglés. 
 
En cuanto a organización interna, los aspectos docentes dependen de cada departamento, que 
reparte la carga docente entre sus profesores teniendo en cuenta su formación y 
especialización. Asimismo, se pone cuidado en que el alumno reciba una formación amplia y 
con diversos puntos de vista, y para ello se ha diseñado una oferta muy variada de optativas en 
el catálogo. Asimismo, la estructura de la enseñanza esta diseñada para que el alumno reciba 
formación gradual y progresiva, secuenciadas a través de asignaturas con ordinales (Lengua 
Inglesa I-IV y Literatura Inglesa I-III). 

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

Un ejemplo claro es al implantación de las prácticas pre-profesionales en el curso 2002-2003 a 
pesar de que el Plan de Estudios del BOE lo recoge desde el año 2000. La razón de ésta y 
otras innovaciones radica en el hecho de que existe preocupación por ofrecer una formación 
que facilite la incorporación al mundo laboral. Se tiene en cuenta el entorno social y 
empresarial de Alicante y se intenta dar respuesta a sus necesidades. Una de las mejoras fue, 
por ejemplo, la inclusión en el Plan de Estudios 2000 de la Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Inglés como asignatura obligatoria, dado que la docencia ocupa un lugar predominante en 
las salidas profesionales de los alumnos. Las reflexiones surgen del Consejo de Departamento 
de Filología Inglesa. Otras asignaturas tienen como objetivo formar al alumno para su futura 
carrera profesional, como: Inglés de los Negocios, Inglés Jurídico, Didáctica de la Lengua 
Inglesa, Inglés Aplicado a la Informática, Inglés del Turismo y las Relaciones Públicas, Inglés 
de la Publicidad y los Medios de Comunicación, etc. Aunque no todas se activan todos los años 
por razones de presupuesto y de profesorado. 
 
No existen mecanismos o instrumentos de análisis sistematizados sobre los resultados del 
programa formativo; sin embargo ha habido iniciativas puntuales, como la encuesta realizada 
en febrero de 1999, en la que se preguntaba a los alumnos sobre sus expectativas de empleo. 
Estas iniciativas surgen con carácter esporádico. Un ejemplo de este esfuerzo por analizar los 
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resultados del programa formativo  fue la participación de la Facultad y del Departamento en el 
Maratón Pro-contratos Organizado por el GIPE (Gabinete de iniciativas para el Empleo) en 
Mayo 2002. Para este evento los alumnos del cuarto curso de la titulación se reunieron para 
redactar un folleto que hiciera públicos sus conocimientos, habilidades y posibles salidas 
profesionales. A esta actividad acudieron alumnos que se habían licenciado en años anteriores 
para discutir sobre su formación y aportar su experiencia en el mundo laboral. 
 
 
 
 
 

Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo se 
sitúa la enseñanza en el criterio organización de la enseñanza. 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 A B C D EI 

Dirección y planificación 

Los responsables tienen definidos los principios y políticas para la 
gestión del programa formativo. Esta información es accesible y 
pública. 

 X    

La planificación del programa formativo incorpora la mejora continua.  X    

La comunicación interna y externa del programa formativo es 
efectiva. 

  X   

Organización y revisión 

La organización de la enseñanza es adecuada a la estructura y 
objetivos del programa formativo. 

X     

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

  X  X 

 
 
FORTALEZAS  
• Accesibilidad de la información. 
• Innovación constante en aspectos materiales, metodológicos y organizativos. 
• Comunicaciones internas fluidas. 
 
 
DEBILIDADES  
• Escasa información sobre incidencia social del programa formativo 
• Es importante hacer un esfuerzo por documentar y hacer públicas las mejoras. 
• Insuficiente sistematización de la información, especialmente en aspectos administrativos y 

de coordinación. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  
• Fomentar el uso del campus virtual en labores administrativas y docentes 
• Puede proponerse la creación de una comisión que actualice, documente y proponga 

sistematizar las innovaciones que aparezcan cada curso. 
• Hacer un seguimiento sostenido de la inserción laboral de los egresados 
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RECURSOS HUMANOS 

Valoración Descriptiva  

 
Personal académico 

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

La licenciatura cuenta con 144 profesores. El 31% del total es profesorado asociado, un 
porcentaje moderado que asegura, sin embargo, el contacto inmediato con la realidad social y 
empresarial, al tratarse de profesionales en ejercicio. Provienen de la enseñanza pública 
secundaria, aunque también se cuenta con profesionales de la enseñanza privada, traductores, 
etc.. Por lo que respecta al número de doctores, cabe destacar el alto número de los mismos 
en la titulación, aunque carecemos de datos precisos dado el actual actual sistema de tablas y 
tampoco nos ha sido posible acceder al número de tramos de investigación de los mismos 
(indicador R04 inexistente). Cabe anotar que de los 144 profesores de la T03 sólo 67 están 
directamente asociados a esta titulación (E 12) dada la imbricación de las optativas de todas 
las filologías.  
 
Las líneas de investigación de los profesores implicados otorgan a la licenciatura un perfil 
académico multidisciplinar. Estas necesidades se agrupan en dos grandes subáreas: la 
lingüística y la literaria, como se puede comprobar en los curricula del profesorado.  
 
Los profesores cuentan con estancias en centros extranjeros (RH01), normalmente de periodo 
corto y que se realizan durante vacaciones y los periodos no lectivos debido a la rigidez del 
POD; en cualquier caso, nótese que el sistema informático no recoge estancias inferiores a 6 
meses, lo que podría ser objeto de mejora. 
 
La ratio alumno/PDI de esta titulación es muy favorable (6,96 sobre 15,47 de media en la UA), 
lo cual repercute en una excelente interacción en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El personal académico tiene la formación pedagógica adecuada al programa formativo. 

En los últimos años el personal del departamento ha seguido cursos de formación pedagógica 
organizados por el ICE de la Universidad de Alicante. Aunque aportamos evidencias sobre 
estos datos (E87) consideramos que no están suficientemente validados y que el indicador 
RH02 no es fiable.  
 
En general, como se refleja en actas del departamento y en los curricula vitae, muchos de los 
profesores se interesan por la docencia y la forma de mejorar en la enseñanza, y ello a pesar 
de que debemos que destacar que la presión por publicar y la importancia de la investigación 
tiende a mermar la importancia del perfil docente en las prioridades del profesor universitario. 
 
En opinión de los alumnos, los profesores de Filología Inglesa obtuvieron en el curso 2002-
2003 una valoración de 4,90 sobre 5, siendo la media de la UA 3,95. No obstante, cabe notar 
que sólo 5 grupos participaron en la encuesta.  

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

Algunos proyectos llevados a cabo por el personal del departamento y algunas líneas de 
investigación tienen como objetivo principal la didáctica y la mejora en la calidad docente (el 
proyecto de investigación en REDES). Otras, como la línea de investigación en lenguajes 
específicos, la lingüística, la fonética, o la crítica literaria, por ejemplo, tratan de profundizar y 
conocer la materia objeto de la docencia. 
 
No existen actualmente proyectos de investigación subvencionados por el ministerio que 
tengan como objetivo la mejora de la docencia, aunque algunos profesores del departamento sí 
que tienen entre sus líneas de investigación la docencia y la calidad docente. Casi todas las 
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innovaciones e investigaciones en este ámbito son resultado del esfuerzo individual y privado 
de los profesores. Algunos de estos esfuerzos, como el del proyecto de Redes de Investigación 
en Docencia “La integración de los alumnos en el proceso de evaluación” ha tenido un 
considerables impacto en la incorporación de los alumnos al proceso organizativo de la 
evaluación en cuatro asignaturas de la titulación.  
 
En cuanto al resto de la investigación llevada a cabo en el departamento, podemos decir que 
las líneas de investigación se reflejan visiblemente en ciertas asignaturas como: Inglés de los 
Negocios, La Novela Británica desde 1945, Crítica Norteamericana, Grandes Figuras de la 
Literatura Anglo-irlandesa, Inglés Jurídico, Grandes Figuras Femeninas de la Literatura 
Norteamericana, Literatura Postcolonial, Sociolingüística Inglesa, etc.  En las asignaturas 
optativas es donde resulta más palpable esta influencia positiva ya que en el catálogo se 
recoge la gran multidisciplinariedad de las líneas de investigación, que podríamos resumir en 
cuatro grandes subáreas: estudios literarios y culturales, lingüística inglesa, lenguajes 
específicos, y traducción. 
 
Los resultados de investigación (RH03) están claramente distorsionados, en la medida en que 
se han sacado atendiendo sólo a los currícula metidos en Campus Virtual y ya validados. En 
cualquier caso, son cifras muy altas si tenemos en cuenta que sólo abarcan las publicaciones 
entre 1.10.2002 y 30.9.2003. Si no pusiéramos restricciones a este periodo, sería: artículos 
1.124, libros 448, edición actas: 15. 
 
Existen varios manuales en valenciano elaborados por los propios profesores de las diferentes 
asignaturas, así como cursos específicamente desdoblados para impart ir la docencia en 
valenciano (E2). 
 

Personal de Administración y Servicios 

El personal de administración y servicios implicado en el proceso 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. En la fórmula empleada se 
tienen en cuenta, para los departamentos, los parámetros de carga docente (50%), la 
investigación (25 %) y el profesorado (25 %). Se potencia a los departamentos con mayor 
grado de experimentalidad. Se produce así un porcentaje o índice de reparto. Para los centros, 
se tiene en cuenta el profesorado y la docencia al 50 %, incrementando el 10 % por cada 
titulación que gestiona. Una vez multiplicados los índices de reparto de cada fórmula por su 
correspondiente masa salarial se limitan los crecimientos que se consideran excesivos hasta 
un determinado porcentaje y se dispone de los sobrantes para compensar superávits en los 
departamentos y centros afectados por la aplicación de la fórmula. Dado el volumen de 
alumnos (4.528 alumnos matriculados en el curso académico 2002-2003) y titulaciones de la 
Facultad de Filosofía y Letras (10), en periodos puntuales (matrícula y exámenes 
especialmente) el personal asignado con estos parámetros resulta insuficiente, y las nuevas 
contrataciones temporales que se le asignan no resuelven el problema al no estar cualificadas 
para estas funciones. 
 
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.  
 
Soporte a la docencia: Las matrículas se realizan por Internet. La UA ha incorporado el 
“Campus Virtual”, intranet para docencia, gestión e investigación. La Universidad ha creado 
diferentes perfiles del usuario: Secretaría de Centro, Secretaría de Departamento, Personal 
Docente e Investigador. La Unidad de Innovación Educativa ha creado manuales para cada 
perfil. Esta intranet facilita tanto la gestión como la comunicación interna entre PAS, alumnos y 
PDI. 
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Valoración Semicuantitativa 

Recursos Humanos 

 A B C D EI 

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 tiene la formación pedagógica adecuada al 
programa formativo. 

 X   X 

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

  X  X 

Organización y revisión 

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

 X    

 
FORTALEZAS  
• Existen programas de formación del PDI en docencia. 
• Se potencia la investigación en docencia. 
• Gran sensibilidad por la calidad docente. 
• Alto índice de seguimiento del PAS de los programas de formación continua. 
 
DEBILIDADES  
• No hay un sistema claro que establezca prioridades en las actividades de docencia, 

investigación, e innovación. 
• Los currícula normalizados no reconocen la formación docente del profesorado ni 

consideran las estancias en otros centros inferiores a seis meses.  

 

PROPUESTAS DE MEJORA  
• Incorporar la formación e investigación en docencia así como las estancias de cualquier 

duración en el extranjero en el baremo del currículum vitae normalizado y en el campus 
virtual. 

• Establecer un programa sistemático de evaluación de la formación del profesorado. 
• Facilitar la creación de equipos de mejora interdepartamentales tanto de profesorado como 

de personal no docente. 
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RECURSOS MATERIALES 

Valoración Descriptiva  

 

Instalaciones e infraestructuras para el proceso formativo 

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

Existen 7 aulas destinadas a la docencia de Filología Inglesa: 3 con capacidad de 148 asientos, 
2 de 80 asientos y  2 de 48 asientos, según las necesidades de cada asignatura y el 
desdoblamiento de los grupos de prácticas. Aunque en el último año se ha dotado a las aulas 
de asientos móviles, éstos han reducido notablemente la capacidad de las mismas, y en 
ocasiones se produce una saturación que dificulta la movilidad. 
 
También contamos con 2 laboratorios de idiomas con una capacidad para 26 personas cada 
uno, más otro de libre acceso con capacidad para 42. Este espacio se ajusta a las necesidades 
de la docencia, no a las de las necesidades de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Se 
dispone de un laboratorio de fonética con capacidad para 10 alumnos. 
 
Existe un aula de informática con 25 ordenadores.  
 
La facultad cuenta con otros espacios puntualmente dedicados a labores de docencia o 
actividades parejas al proceso formativo (conferencias, exposiciones, representaciones, talleres 
experimentales): el Salón de Grados (60 asientos un equipamiento multimedia), el Aula Magna 
(250 asientos), la Sala AIFOS (mobiliario móvil). También los seminarios de los departamentos 
(10 en total) en ocasiones sirven para estas funciones. 
 
Las aulas poseen en su equipamiento pizarra, pantalla fija, instalación de micrófono, 
retroproyector y punto de conexión a la red informática; todas ellas tienen calefacción y aire 
acondicionado. Desde el curso 2003-2004, las mesas y los asientos son móviles. No existen 
barreras arquitectónicas para su acceso. Además hay material en conserjería para el uso en 
cualquiera de las aulas existentes, como: proyectores de diapositivas, videos, armario con TV y 
video, armario con TV, DVD y video, cañones de luz y ordenadores portátiles destinados a la 
docencia. Además del material de la Facultad, los profesores pueden hacer uso de los 
ordenadores portátiles y el cañón de luz que poseen sus respectivos departamentos. En 
muchas ocasiones coinciden clases y actos donde los profesores desean hacer uso de estos 
materiales y se dan situaciones de falta de material. Podría mejorarse la planificación en el uso 
de un material, que parece suficiente. 
 
Estas instalaciones se han ido completando en el último curso, y todavía nos hallamos en un 
momento de reformas; no obstante, no está previsto dotar de cañón de imagen fijo a todas las 
aulas, lo cual sería necesario para aprovechar adecuadamente los recursos de las nuevas 
tecnologías en la docencia. 
 
Cabe añadir que los espacios disponibles en la Facultad (3 edificios) no son suficientes para 
cubrir las necesidades de la titulación, por lo que se recurre a organizar la docencia del 
segundo ciclo por las tardes y cubrir espacios con los aularios generales de la universidad. 
Dadas las distancias existentes en el campus, el tiempo que alumnos y profesores emplean en 
los desplazamientos dificulta el desarrollo del programa formativo. Es queja reiterada de los 
alumnos que el diferente turno (mañana y tarde) en la docencia de primer y segundo ciclo 
dificulta la organización personal del trabajo en el tránsito de uno a otro. 
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Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así como el equipamiento 
necesario para el desarrollo de estas tareas, se adecuan, en cantidad y calidad, 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 el departamento de 
Filología Inglesa (Sala de Estudios Brian Hughes, de reciente creación) y en la biblioteca:  
existen 9 salas para el trabajo en grupo de alumnos, equipadas con 6 ordenadores cada una (4 
en la biblioteca de Filosofía y Letras y 5 en la planta común), 3 salas para doctorado (2 en la 
biblioteca de Filosofía y Letras y 1 en la planta común) y 2 de informática e idiomas (1 en la 
biblioteca de Filosofía y Letras y 1 en la planta común). En total, 14 salas de trabajo. Existe 
también una sala de DVD y una para alumnos discapacitados. Todos estos servicios los 
reserva PDI, alumnos o PAS indistintamente a través de la página web de la biblioteca. A pesar 
de ser de estudio, no abren con horario especial en época de exámenes, que sí hace la 
biblioteca con 1.979 puesto hasta las 3:00h., que se suman a los 80 puestos abiertos 24 h. todo 
el año. Estos servicios son suficientes durante el curso, aunque escasos en periodo de 
exámenes.  
 
El laboratorio en horario de acceso libre es un espacio de trabajo autónomo del alumno. Las 
salas de estudio y trabajo en grupo de la biblioteca pueden reservarse a través de Internet. 

Existen los espacios y el equipamiento adecuados para el desarrollo y la coordinación de las 
funciones del personal académico, de administración y de servicios. 

La Facultad de Filosofía y Letras dispone de tres edificios en los que alberga nueve 
departamentos, entre ellos el Departamento de Filología Inglesa y los de las otras áreas 
implicadas en la docencia de dicha titulación. Entre todos, se dispone de 10 seminarios para 
reuniones, investigación y cursos de doctorado de cada departamento. La Facultad dispone de 
un Salón de Grados y un Aula Magna donde se celebran las Juntas de Facultad y reuniones de 
las distintas comisiones. No obstante, estos espacios están saturados por las actividades 
culturales de distintos servicios, y suele resultar complicado encontrar espacio libre para 
reuniones urgentes.  
 
Los responsables del personal académico no disponen en estos momentos de suficiente 
espacio. Se dispone de un despacho para el Ilmo. Sr. Decano y no existe una sala de trabajo y 
reuniones para sus funciones, ni despacho para cada uno de los vicedecanos.  
 
El personal de Administración y Servicios dispone de despachos y lugares de atención al 
alumno que en algunos momentos, como en los periodos de matrícula e inicio del curso, resulta 
insuficiente. Los alumnos pueden realizar la matrícula a través de Internet  y la Universidad ha 
puesto a disposición de los alumnos aulas de libre acceso de informática donde pueden 
inscribirse, con apoyo tanto administrativo como de alumnos que colaboran en éstas como 
becados (infomatrícula). 
 
Existen 10 Seminarios de uso para actividades paracurriculares e incluso para docencia de 
grupos reducidos. Los departamentos disponen de una normativa para su uso y reserva; 
también para la de los equipos de apoyo a la docencia (ordenadores portátiles, vídeo y TV, 
retroproyectores, proyectores de diapositivas) 
 
A pesar de las obras recientemente acometidas, los espacios para que el PDI realice sus 
funciones siguen siendo insuficientes y provocan problemas de atención al alumno y 
posibilidades de investigación.  

Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas externas se adecuan, 
en cantidad y calidad, al número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo 
del programa formativo. 

En la actualidad se cuenta con 15 convenios entre los que se encuentran 7 institutos de 
secundaria, 3 empresas y algunos convenios con otros centros de la universidad. Este 
programa está en proceso de implantación y desarrollo por lo que todavía se cuenta con un 
número escaso de prácticas en relación con el número de alumnos (17 alumnos en el primer 
año de implantación). Son los distintos organismos los encargados de proporcionar el espacio 
adecuado a la realización de las prácticas. 
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Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento necesario para 
el trabajo en los mismos, se adecuan, en cantidad y calidad, al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

El Laboratorio de Idiomas de libre acceso dispone de 42 ordenadores, 2 DVD-R, 1 PC con 
tarjeta de video, 2 pletinas, 4 impresoras. 
 
En el Salón de Grados se dispone de Multimedia con videoproyector, DVD, video y ordenador 
conectada a la red. Dispone de Pizarra táctil y proyector de diapositivas, otro de 
transparencias, pantalla fija y pizarra veleda. 
 
El espacio de los laboratorios resulta insuficiente en la actualidad. Se comparte con 1483 
alumnos de de 5 filologías y 761 de traducción, potenciales usuarios. En general la cantidad de 
equipamiento resulta insuficiente. 

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, instalada en la segunda planta de la Biblioteca General, 
ofrece a los usuarios servicios que permiten el acceso y uso de los recursos bibliográficos: 
catálogos informatizados (16 puestos), servicios de préstamo y préstamo interbibliotecario, 
bases de datos y revistas electrónicas (180 puntos de consulta), información y formación de 
usuarios, sala de lectura (1979 puestos) más la sala de lectura de 24 h. de la Biblioteca 
General (80 puestos). Todos sus servicios (desideratas, adquisiciones, reservas, préstamo 
interbibliotecario, catálogo, revistas electrónicas, bases de datos) se realizan a través de la 
Web. Además, se ocupa de las salas de estudio y trabajo en grupo ya mencionadas. 
 
La biblioteca del Centro, que se incorporó a la Central en 1997, cuenta con una sala 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. Hay una sala de estudio abierta 24 horas pero su espacio es 
insuficiente para cubrir la demanda de los alumnos (unos 80 puestos). En época de exámenes 
se habilitan los 1979 puestos de estudio en la biblioteca del centro abiertos hasta las 3:00h.  
 
Los alumnos utilizan la biblioteca preferentemente como sala de estudios, lo cual genera 
problemas de masificación e infrautilización de la biblioteca. Sería deseable contar con lugares 
propios y específicos destinados al estudio fuera de la biblioteca. 

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 ha hecho un gran esfuerzo por aumentar la cantidad y calidad de los 
fondos documentales de la sección de Filología Inglesa. De hecho, se trata de uno de los 
objetivos que se ha propuesto la dirección del departamento de Filología Inglesa. Debe notarse 
que el número de nuevas adquisiciones se ha duplicado en los últimos cuatro años (RM-10);  
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 sobe nuevas 
necesidades. No obstante, todavía hay profesores que no se sirven de este útil instrumento.  
También es insuficiente el presupuesto destinado a las suscripciones de publicaciones 
periódicas. 
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Valoración Semicuantitativa 
 

Recursos Materiales 

 A B C D EI 

Instalaciones e infraestructuras para el programa formativo 

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

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así 
como el equipamiento necesario para el desarrollo de estas tareas, 
se adecuan, en cantidad y calidad, al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

  X   

Existen los espacios y el equipamiento adecuados para el desarrollo 
y la coordinación de las funciones del personal académico, de 
administración y de servicios. 

   X  

Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las 
prácticas externas se adecuan, en cantidad y calidad, al número de 
alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

    X 

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

   X  

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

  X   

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

 X    

 
FORTALEZAS  
• Recursos materiales y bibliográficos actualizados y de gran calidad. 
• Reforma de aulas para adecuarse a nuevas tecnologías y aprendizaje dinámico. 
• Horarios y usos flexibles según las necesidades del programa formativo. 
 
DEBILIDADES  
• Escasez en la cantidad de recursos. 
• Difícil coordinación en la planificación del uso. 
• Existencia de “cuellos de botella” en períodos de exámenes. 
• Faltan datos que permitan mejorar el aprovechamiento de las posibilidades existentes  

(escaso uso del campus virtual). 
 
PROPUESTAS DE MEJORA  
• Coordinar con el resto de titulaciones de Filología el uso de equipamientos disponibles. 
• Establecer propuestas de mejora en la distribución y uso de los recursos en tiempos de 

exámenes. Iniciar en este sentido un programa de mejora. 
• Emprender campaña de sensibilización sobre uso docente y de gestión del campus virtual. 
• Estudiar la disponibilidad de espacios para organizar toda la docencia en un solo turno. 
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PROCESO FORMATIVO 

Valoración Descriptiva  

 

Acceso y formación integral  

La captación y selección de los alumnos son acordes con el perfil de ingreso. 

El distrito único o abierto en su totalidad (sin cuotas tampoco por comunidad autónoma) sólo 
está en vigor desde el año 2000, por lo que los mecanismos de captación de alumnos no están 
todavía muy desarrollados. Sin embargo, se llevan a cabo campañas informativas en institutos 
de secundaria. Se ha previsto diseñar trípticos de publicidad para cada titulación. Al no haber 
número limitado de plazas para los estudios de Filología Inglesa, los alumnos suelen proceder 
de los Bachilleratos LOGSE con la vía de Humanidades, COU con la opción D, Bachillerato 
Experimental con las vías de Ciencias Humanas y Sociales, o Lingüística (e 84), aunque es 
posible que provengan de los otros tipos de bachillerato. 

Existe un programa de acogida al alumno que le orienta en el funcionamiento y organización en 
todo lo relacionado con el programa formativo. 

Actualmente el programa de acogida se centra en una reunión de bienvenida del decano y otra 
del Vicerrectorado de Alumnado. En dicha reunión se orienta al alumnado y se le informa sobre 
donde puede acudir para recibir información puntual y sobre el uso de la página Web tanto de 
la universidad, como de la facultad y la del departamento. Asimismo, los profesores de las 
asignaturas del primer curso dedican un tiempo para aconsejar a los alumnos y les comunica 
que pueden acudir a las horas de tutoría de cualquier profesor de la titulación. Sería interesante 
como propuesta de mejora implicar a los alumnos de los últimos cursos de la titulación en la 
acogida a los nuevos alumnos, incentivándolo mediante becas. 

Existen y se desarrollan programas de apoyo al aprendizaje orientados al alumno. 

Existe un Centro llamado “Centro de Apoyo al Estudiante” en la Universidad que dependen del 
Vicerrectorado de Alumnado y Secretariado de Asuntos Sociales y que coordina la ayuda 
psicopedagógica a los alumnos que soliciten estos servicios. Entre las actividades que 
desarrolla podemos citar: 

• Talleres de técnicas de estudio. 
• Talleres de afrontamiento de exámenes. 
• Acciones encaminadas hacia la accesibilidad al medio físico y comunicación.. 
• Premios para la Igualdad de oportunidades. 
• Jornadas de estudiantes con discapacidad. 
• Programa de acompañamiento para estudiantes. 
• Asesoramiento sexológico. 
• Voluntariado universitario. 
• Programa de salida e inserción sociolaboral en colaboración con el GIPE. 

 
En este Centro hay un programa de detección de necesidades. Se encuentra en la página 
Web, en folletos informativos, en la Guía de la UA. 
 
Dadas las carencias formativas específicas con que ingresan los alumnos, en ocasiones se 
echa en falta una especie de programa de débito formativo que ponga rápidamente a los 
alumnos con deficiencias de habilidades y destrezas propias de un filólogo al nivel exigible.  
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Existen procedimientos para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y recoger sugerencias 
de los alumnos. 

El Secretariado de Calidad ofrece a los profesores la posibilidad de someterse a una encuesta 
de evaluación docente que recoge la opinión de los alumnos de sus asignaturas. Dicha 
encuesta reúne información sobre el cumplimiento de obligaciones, la planificación y actuación 
de los profesores, así como la satisfacción de las dotaciones en infraestructura docentes. Al ser 
éste procedimiento voluntario por parte de los profesores, no están reglamentados los 
procedimientos para aplicar mejoras. En el curso académico 2002-2003, la valoración final de 
las encuestas de Filología Inglesa fue de 4,15 sobre 5,0, pero sólo se sometieron a las 
encuestas los profesores de 9 asignaturas, lo cual representa el 15% de las posibles 
asignaturas. Los alumnos también pueden utilizar el buzón de sugerencias de la secretaría de 
la Facultad y acudir al Defensor del Alumnado, pero los resultados no están  desagregados por 
titulaciones. 

Existen programas de orientación profesional para el alumno. 

El GIPE, Gabinete de Iniciativas Para el Empleo, organiza actividades y realiza estudios de 
detección de necesidades. Su servicio de Formación y Orientación Laboral pretende ayudar al 
alumno o recién titulado en el tránsito de la vida académica al mundo laboral. Sin embargo, la 
difusión de este servicio parece ser insuficiente, sólo se han atendido 172 estudiantes o recién 
titulados desde julio 2002 a junio 2003 del conjunto de titulaciones. 
 
En mayo de 2002, los alumnos de Filología Inglesa participaron activamente en el IV Maratón 
pro-contratos organizando sus propias actividades y elaborando información con que 
presentarse a los posibles empleadores. Esta iniciativa no ha tenido continuación al no volverse 
a celebrar las Jornadas. La Facultad ha organizado puntualmente talleres y conferencias de 
orientación profesional en Filología Inglesa.  
 

Se establecen actividades para la formación integral del alumno y se promueve su 
participación. 

Existen abundantes actividades destinadas a la formación integral del alumno de orden cultural, 
deportivo, recreativo, de cooperación y de voluntariado, etc. (e 88) 
 
De orden cultural: la Semana Cultural de Primavera y Setmana Cultural de Tardor de la 
facultad, cursos, seminarios y talleres del Secretariado de Cultura del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria, actividades en la distintas Sedes de la Universidad de Alicante, 
Universidad de Verano Rafael Altamira.  
 
Deportivo: amplia actividad del Secretariado de Deportes. 12 alumnos de Filología Inglesa se 
ha beneficiado del convenio especial para deportistas. 
 
Aprendizaje de lengua: el programa AULAS proporciona enseñanza de idiomas y servicio de 
traducción. 17 alumnos siguieron cursos de idiomas en la SRI en pasado año. 
 

 

Proceso de enseñanza- aprendizaje   

Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de enseñanza - aprendizaje son coherentes 
con los objetivos del programa formativo. 

Cada profesor establece de manera autónoma los métodos y técnicas que aplicará. A principio 
de cada año académico se les exige a los profesores que entreguen antes un programa de la 
(s) asignatura(s) que va a impartir teniendo en cuenta la formación del alumnado y en muchos 
casos las pautas marcadas por el jefe de estudios. Dicho programa consta de: nombre(s) de 
profesor(es), créditos, objetivos a alcanzar, contenidos, metodología, evaluación y bibliografía. 
Aunque para cada asignatura se destinen metodologías y técnicas marcadas por el profesor 
desde el principio del curso, no existe, por el momento un control sistemático ni equipos que 
permitan coordinar estas técnicas y garantizar su coherencia con los objetivos del programa.  
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El uso de nuevas tecnologías es una de las preocupaciones fundamentales en la formación 
docente del profesorados. Los programas de las asignaturas reflejan la incorporación de estas 
técnicas al programa formativo, p. e., “Historia de la Lengua Inglesa” , “Lengua Inglesa III”, 
“Lengua Inglesa IV”. 
 
No existe por el momento un control sistemático ni equipos que permitan coordinar estas 
técnicas y garantizar su coherencia con los objetivos del programa. 

El proceso de evaluación de los aprendizajes es coherente con los objetivos del programa 
formativo y con la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Existe variedad de formas de evaluar aunque se prime el examen escrito. En el caso de las 
asignaturas de Lengua Inglesa todas incluyen evaluación de las cuatro destrezas (es  
decir, comprensión auditiva y lectora, expresión oral y escrita) Para obtener la licenciatura los 
alumnos deben haber superado los exámenes, prácticas y trabajos de todas sus asignaturas 
durante el programa formativo. Es difícil aportar datos sobre el proceso de evaluación dada la 
descentralización del sistema existente, sin embargo, podríamos destacar que para obtener la 
licenciatura los alumnos deben demostrar su habilidad en la lengua, es decir haber alcanzado 
un nivel de proficiency, mediante exámenes escritos y orales al final de la carrera.   
 
Existen iniciativas de profesores interesados específicamente por esta cuestión, como el 
estudio realizado por la Red EXAM "La integración de los alumnos en el proceso de 
evaluación".  

Existen mecanismos que fomentan las prácticas profesionales en empresas o instituciones. 
Estas prácticas son congruentes con los objetivos del programa formativo. 

Se organizan prácticas pre-profesionales, contempladas en el Plan de Estudios (un máximo de 
7 créditos optativos o libre elección). Se han puesto en marcha en el curso 2002-2003. Tienen 
lugar en empresas, ayuntamientos, organismos afiliados a la universidad e institutos de 
secundaria mediante convenios que se establecen a partir de: propuestas de alumnos y 
profesores, empresas, o en el marco de convenios generales de la universidad. 
 
No se dispone de información sobre los egresados y de sus actuales puestos de trabajo, 
tampoco de otros puestos en que se pudieran emplear los egresados para ofertar prácticas 
mejor perfiladas. 
 
Cualquier alumno que haya cursado al menos la mitad de los créditos de la carrera (150 créd) 
puede ponerse en contacto con el responsable de secretaría de las prácticas preprofesionales, 
que les dirige al tutor correspondiente. En todos los casos, el alumno puede optar por hacer de 
2 a 7 créditos de libre configuración u optativos o recibir una certificación por haber cumplido 
con los requisitos de las prácticas. El número de alumnos de Filología Inglesa que participaron 
en esta experiencia en su primer año fue de 17, y sólo 2 de ellos hicieron menos de 2 créditos.  
 
Los alumnos de prácticas cuentan con un tutor en el puesto de trabajo y otro en la facultad. 
Teniendo en cuenta que gran número de alumnos tiene la intención de buscar trabajo 
relacionado con la docencia, los negocios y la administración, el tipo de prácticas ofertadas y 
su ubicación han sido las que más se adecuan al perfil del egresado (véase evidencia 79). Este 
año se utiliza una plataforma virtual (http:www. eduonline.ua.es) donde los alumnos con 
prácticas en IES pueden entrar y exponer sus experiencias tanto a la tutora como a otros 
alumnos. Sin embargo, se echa en falta una mayor imbricación de las prácticas en el programa 
curricular oficial, y sería conveniente la inclusión de prácticums en la titulación. 
 
Las becas Leonardo Da Vinci, de intercambio europeo para realizar prácticas en empresas, 
han empezado a ponerse en funcionamiento y el curso 2002-2003. 

Existen mecanismos que fomentan las estancias de los alumnos en organizaciones nacionales 
e internacionales. Estas estancias son congruentes con los objetivos del programa formativo, y 
reconocidas a efectos curriculares. 

Del total de 766 alumnos matriculados en el 2002-2003, participaron en programas de 
movilidad 51, lo que supone aproximadamente el 7,2 % de los alumnos (véase evidencia 98), 
algo más de lo que indica el indicador PF07 (5,63%). Cabe notar que los alumnos de Filología 
Inglesa que se acogen al Programa Sócrates son el 22% del total de la Facultad (51/238), es 
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decir, los índices de movilidad de los alumnos de inglés son de los más elevados tanto de la 
facultad como de la universidad. 
 
Las estancias en otras universidades están reconocidas oficialmente como créditos de libre 
elección y optativas. En todos los convenios, se intenta prever las necesidades formativas del 
alumno que se desplaza, pero la realidad es que en muchas ocasiones las universidades dejan 
escaso margen de matrícula a los alumnos extranjeros. 
 
En cuanto a la acogida, ha ido incrementándose notablemente cada curso, y es de notar el 
interés de los alumnos extranjeros por la UA (es la tercera del Estado en acogida). 

Existe un programa de tutoría que orienta y motiva a los alumnos en lo relativo al programa 
formativo y a la organización de su itinerario curricular. 

 
Existe una Oficina de Diseño Curricular que ofrece al alumno: orientación, alternativas 
curriculares, información sobre mundo laboral y salidas profesionales. 
 
En el departamento de Filología Inglesa, algunos profesores suelen recibir consultas de los 
alumnos para pedir orientación y consejos en relación con sus estudios, posibles prácticas, 
movilidad, estudios de postgrado (doctorados, másteres), becas, lectorados, etc. Estas 
consultas tienen lugar durante las horas de tutorías en los despachos de los profesores o a 
través del correo electrónico y el campus virtual. 
 
Por parte del Vicerrectorado de Alumnado existe una propuesta de Proyecto sobre Acción 
Tutorial pero aún no ha entrado en vigor. 

Valoración Semicuantitativa 

Proceso Formativo 

 A B C D EI 

Acceso y formación integral 

La captación y selección de los alumnos son acordes con el perfil de 
ingreso.   X   

Existe un programa de acogida al alumno que le orienta en el 
funcionamiento y organización en todo lo relacionado con el 
programa formativo. 

  X   

Existen y se desarrollan programas de apoyo al aprendizaje 
orientados al alumno.  X    

Existen procedimientos para recabar la opinión, evaluar la 
satisfacción y recoger sugerencias de los alumnos.  X    

Existen programas de orientación profesional para el alumno.   X   

Se establecen actividades para la formación integral del alumno y se 
promueve su participación. X     

Proceso enseñanza - aprendizaje 

Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje son coherentes con 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    
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Proceso Formativo 

 A B C D EI 

Existen mecanismos que fomentan las prácticas profesionales en 
empresas o instituciones. Estas prácticas son congruentes con los 
objetivos del programa formativo. 

  X   

Existen mecanismos que fomentan las estancias de los alumnos en 
organizaciones nacionales e internacionales. Estas estancias son 
congruentes con los objetivos del programa formativo, y reconocidas 
a efectos curriculares. 

 X    

Existe un programa de tutoría que orienta y motiva a los alumnos en 
lo relativo al programa formativo y a la organización de su itinerario 
curricular. 

  X   

 
 
FORTALEZAS  
• Existen iniciativas para recabar la opinión de los alumnos. 
• Existe un organismo encargado de informar a los alumnos en su tránsito al mercado laboral 

y otro de apoyo al estudiante en cuestiones curriculares. 
• Diversidad de actividades con el propósito de facilitar una enseñanza integradora y 

participativa. 
• Los programas de las asignaturas están formato normalizado. 
• Énfasis en las prácticas pre-profesionales. 
• Se potencia la movilidad de los estudiantes. 
 
DEBILIDADES  
• No es posible desagregar los métodos de enseñanza y evaluación a partir de los 

programas utilizados, ya que es normal que los métodos sean eclécticos. 
• No existencia de prácticum. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  
• Activar el papel de los coordinadores de COU como promotores de la titulación. 
• Estudiar la posibilidad de introducir un programa de inserción de nuevos titulados con 

débitos formativos. 
• Establecer propuestas de baremación en áreas de metodología docente, evaluación y 

sistemas de tutorías para recoger un catálogo de buenas prácticas que sirva como punto 
de partida para establecer procedimientos coherentes con el programa formativo. 

• Reestructurar en el Campus Virtual las entradas de metodología, evaluación y tutorías de 
modo que sirva de base de información para la captación de datos. 

• Fomentar las prácticas preprofesionales y crear itinerarios curriculares a partir de perfiles 
profesionales y de investigación. 

• Incentivar la participación del profesorado en las cuestiones de docencia fuera del aula 
(tutorías, prácticas, convenios, formación continua). 

• Informar sobre la trascendencia de las encuestas de satisfacción de la docencia en aras de 
una mayor participación del PDI en las mismas. 
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RESULTADOS 

Valoración Descriptiva  

 
Resultados del programa formativo  

El alumno finaliza los estudios en el tiempo previsto por el programa formativo. 

La media de los últimos años se sitúa entre 4,49 y 5,04. Resulta llamativo que la duración 
media ha ido en aumento (4,49 – 4,79 – 4,95 – 5,04) en los cuatro últimos cursos. Este 
incremento es similar en otras titulaciones. 
 
Posiblemente no se trate de resultados desfavorables, en la medida en que un número 
importante de alumnos pasa un cuatrimestre fuera durante el cuarto curso y aprovechan el 
quinto año para realizar asignaturas optativas y de libre configuración que no han cursado en 
años anteriores. Pero no hay evidencias que lo demuestren. 

El alumno está satisfecho con el programa formativo. 

En muchas asignaturas, se distribuyen encuestas a los alumnos al final de cada curso 
académico para conocer mejor sus impresiones acerca del aprovechamiento y relevancia de 
los contenidos así como la metodología aplicada. La información que se recaba a través de 
esas encuestas puede servir para modificar o adecuar las asignaturas a las necesidades reales 
de los alumnos. 
 

Resultados en los egresados  

El egresado responde al perfil de egreso previsto por el programa formativo. 

En principio, tras haber superado las asignaturas especificadas en el plan de estudios, el 
alumno cuenta con la formación necesaria para enfrentarse al mundo laboral.  Se ha realizado 
alguna experiencia piloto para definir el perfil del egresado. En mayo de 2002, los alumnos del 
cuarto curso de Filología Inglesa se reunieron para resumir los conocimientos y destrezas que 
poseían y podían ofrecer al mercado laboral (presentado en el Maratón Pro-contratos 
organizado por el Gabinete de Iniciativas Para el Empleo de la Universidad de Alicante). Entre 
ellos destacaba: 

 -Nivel alto de inglés y conocimientos de otras lenguas 
 -Capacidad para traducir e interpretar (lenguaje general y técnico) 
 -Elaboración de textos generales y de carácter comercial en inglés 
 -Redacción de informes en inglés 
 -Discursos institucionales en inglés 
 -Conocimiento de las técnicas oratorias en inglés 
 -Experiencia de aprendizaje en el extranjero  
 -Conocimiento de la lengua inglesa para fines específicos 

             -Conocimientos de áreas importantes de la empresa 
 
Para mejorar las competencias y conocimientos para el egresado sería conveniente intentar 
reducir el número de alumnos por clase, que es superior al deseable en el aprendizaje de 
lenguas, lo que posibilitaría una mejor formación, atención personalizada por parte del profesor.  

El egresado está satisfecho con los conocimientos adquiridos y las competencias 
desarrolladas. 

La universidad de Alicante cuenta con un sistema de evaluación de la docencia y aprendizaje 
que se oferta de forma voluntaria anualmente desde el 2000. Estas encuestas, diseñadas por 
el Calidad y el CPD, evalúan la docencia a través de la opinión de los alumnos. Se distribuyen 
en el último mes del curso (1er y 2º cuatrimestre), época en la que se supone que los alumnos 
ya poseen un criterio sólido que les permite emitir un juicio de valor fundado sobre la calidad 
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docente de las distintas asignaturas. 
Se estructuran alrededor de tres dimensiones: el cumplimiento de las obligaciones, la 
planificación y la actuación del profesor. Una vez que se obtienen los resultados, el profesor 
debe comprobar los resultados y se aconseja, desde el ICE (ver evidencia 112) que observe 
detenidamente los valores cuyas medias o medianas sean inferiores a tres (punto medio de la 
escala), dado que hacen referencia a aspectos de la docencia que el profesor debería revisar a 
juicio de sus alumnos. 
 
La información obtenida a través de las encuestas es insuficiente ya que sólo refleja la opinión 
de los alumnos. Para complementar estos datos el ICE envía previamente a los profesores 
implicados una guía de autoevaluación a través de la que puede realizar una reflexión de su 
trabajo docente (aunque en algunas ocasiones esta guía no se entrega con la documentación).  
Con todos estos datos el profesor puede establecer un plan de mejora, aunque siempre a título 
personal.  
 
Por otra parte, es difícil evaluar el efecto en la mejora, porque , por ejemplo, en la licenciatura 
de Filología Inglesa durante el último curso se han evaluado  sólo 9 asignaturas, es decir un 
15% de la carrera (en las cuales la nota obtenida ha sido de un 4,15 sobre 5). Ante esta 
realidad, se tendría que insistir en una mayor implicación del profesorado para que el conjunto 
de la titulación quede reflejado de una manera más fiel. 
 
También, en cuanto a la formación, los alumnos consideran que debería darse más importancia 
a la metodología y de las técnicas didácticas para la enseñanza de la lengua inglesa y a la 
práctica de la expresión oral, como se recoge en las encuestas que se han realizado de 
manera puntual al final de curso de algunas asignaturas. 

Existen estudios de seguimiento periódicos y sistemáticos de los egresados que analizan su 
inserción en el mercado laboral. 

No existen hasta la fecha estudios de seguimiento sobre los egresados aunque el GIPE de la 
universidad está trabajando en este tema.  Aun así, por los datos de inserción laboral 
disponibles, podemos decir que el resultado es muy bueno. Los egresados del curso  1997 
tienen una tasa de inserción superior al 85%. 
 
Resultados en la sociedad  

El programa formativo tiene actividades que le vinculan con la sociedad. 

Hay muchas actividades que fomentan la inserción laboral y la relación de los alumnos con la 
sociedad. Un ejemplo son las prácticas preprofesionales, las becas Leonardo, el Maratón pro-
contratos (donde los alumnos se presentan directamente a las empresas interesadas en unas 
jornadas realizadas en la universidad, y se organizan cursos sobre búsqueda de empleo, 
entrevistas de trabajo, redacción de CV, etc.). También existe un secretariado de apoyo a la 
creación de empresas y el GIPE, que es el órgano universitario encargado de todas las 
cuestiones relacionadas con la inserción laboral. 

Los empleadores y demás grupos de interés están satisfechos con los conocimientos y las 
competencias de los egresados. 

No se disponen de datos exhaustivos. La única fuente de información son las empresas con las 
que existe convenio de prácticas preprofesionales, a las cuales se ha acudido para realizar la 
encuesta del indicador R05 pero que no consideramos satisfactorio al no ser empleadores 
reales de egresados sino coordinadores de las prácticas preprofesionales. 
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Valoración Semicuantitativa 

Resultados 

 A B C D EI 

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    

Resultados en los egresados 

El egresado responde al perfil de egreso previsto por el programa 
formativo. 

 X    

El egresado está satisfecho con los conocimientos adquiridos y las 
competencias desarrolladas. 

    X 

Existen estudios de seguimiento periódicos y sistemáticos de los 
egresados que analizan su inserción en el mercado laboral. 

   X  

Resultados en la sociedad 

El programa formativo tiene actividades que le vinculan con la 
sociedad. 

 X    

Los empleadores y demás grupos de interés están satisfechos con 
los conocimientos y las competencias de los egresados. 

    X 

 
FORTALEZAS  
• Se han emprendido iniciativas (encuestas de opinión de los alumnos) de evaluación del 

programa formativo que pueden servir para un mejor conocimiento de los resultados 
obtenidos al final del mismo. 

• Existe una red de relaciones dinámica con la sociedad y la empresa a través de convenios 
y contratos en prácticas . 

• El egresado responde al perfil de egreso diseñado. 
 
DEBILIDADES  
• Escasa participación voluntaria del profesorado en las encuestas anuales de opinión de los 

alumnos sobre las asignaturas. 
• Se echa en falta mecanismos de  comunicación entre los empleadores y la universidad 

para conocer la situación real de los egresados, así como las necesidades de las 
empresas. 

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA  
• Se debería incentivar a los docentes para que se involucren más en el proceso de 

evaluación del programa formativo. 
• Mejorar el sistema de evaluación de forma que: 

o los resultados redunden en la mejora del programa formativo 
o se integren las opiniones de alumnos, empleadores y profesores 

• Establecer un sistema de un seguimiento de la carrera profesional de los egresados, lo cual 
permitirá a su vez adaptar el programa formativo a las necesidades reales del mundo 
laboral 

 

Alicante, 6 de febrero de 2004  
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores T-01 
      

Nombre de la Universidad: Universidad de Alicante 

Fecha de creación: 30/10/1979 

          
TABLA Datos Generales de la Universidad 

      

 CURSOS ACADÉMICOS 

  1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 

ESTRUCTURA       

Nº de campus  1 1 1 1 

Nº de centros propios 11 11 11 11 

Nº de centros adscritos 1 1 1 1 

Nº de departamentos 51 51 51 53 

Nº de institutos universitarios 5 5 5 6 

TITULACIONES HOMOLOGADAS DE CICLO CORTO 

Nº total de titulaciones  18 19 18 18 

Rama de Humanidades (%)   0 0 0 0 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)  61,11 63,16 55,56 55,56 

Rama de Ciencias Experimentales (%)  0 0 5,56 5,56 

Rama de Ciencias de la Salud (%)   11,11 10,53 11,11 11,11 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%)  27,78 16,32 27,78 27,78 

Nº total de plazas ofertadas 2740 2693 2970 2935 

Rama de Humanidades (%)         

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) 64,62 63,65 59,11 59,11 

Rama de Ciencias Experimentales (%)     3,24 3,24 

Rama de Ciencias de la Salud (%) 11,13 11,29 10,9 10,9 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%) 24,45 25,06 26,75 26,75 
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Nº de alumnos de nuevo ingreso (1) 2746 2790 2899 2902 

Nº de alumnos matriculados (1)  12034 11908 12174 12487 

Nº de alumnos matriculados en c. adscritos (%) 1,44 1,33 1,36 1,27 

Nº de egresados 1797 1910 1680 1729 

TITULACIONES HOMOLOGADAS DE CICLO LARGO         

Nº total de titulaciones  24 21 21 21 

Rama de Humanidades (%)   45,83 42,86 42,86 42,86 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)   25 23,81 23,81 23,81 

Rama de Ciencias Experimentales (%)   12,5 14,29 14,29 14,29 

Rama de Ciencias de la Salud (%)   0 0 0 0 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%)   16,67 19,05 19,05 19,05 

Nº total de plazas ofertadas 3890 3707 2555 2274 

Rama de Humanidades (%) 31,03 32,67 6,57 6,57 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) 48,2 43,86 58,55 58,55 

Rama de Ciencias Experimentales (%) 10,75 10,9 15,49 15,49 

Rama de Ciencias de la Salud (%) 0 0 0 0 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%) 10,03 12,57 19,39 19,39 

Nº de alumnos de nuevo ingreso (1) 3160 2782 2899 2574 

Nº de alumnos matriculados (1)  16017 15410 14648 14144 

Nº de alumnos matriculados en c. adscritos (%) 0 0 0 0 

Nº de egresados 1674 1588 1530 1571 
TITULACIONES HOMOLOGADAS DE SÓLO SEGUNDO 
CICLO         

Nº total de titulaciones  2 2 3 3 

Rama de Humanidades (%)  0 0 0 0 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)  50 50 66,67 66,67 

Rama de Ciencias Experimentales (%)   50 50 33,33 33,33 

Rama de Ciencias de la Salud (%)  0 0 0 0 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%)  0 0 0 0 
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Nº total de plazas ofertadas 150 150 200 410 

Rama de Humanidades (%) 0 0 0 0 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) 50 50 90,24 90,24 

Rama de Ciencias Experimentales (%) 50 50 9,76 9,76 

Rama de Ciencias de la Salud (%) 0 0 0 0 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%) 0 0 0 0 

Nº de alumnos de nuevo ingreso (1) 169 155 205 258 

Nº de alumnos matriculados (1)  419 408 464 559 

Nº de alumnos matriculados en c. adscritos (%) 0 0 0 0 

Nº de egresados 119 86 85 115 

TERCER CICLO         

Nº de programas de doctorado 141 112 110 93 

Nº de alumnos matriculados 905 913 961 1128 

Nº de tesis aprobadas 66 83 84 71 

TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO         

Nº de títulos propios de postgrado 21 17 16 24 

Nº de alumnos matriculados 586 405 429 571 
      
      

 AÑOS NATURALES 

  1999 2000 2001 2002 

RECURSOS (a 31 de diciembre)       

Nº total de personal académico 1540 1674 1764 1830 

Porcentaje de personal académico permanente  43,44 42 48,3 51,09 

Porcentaje de personal académico Doctor 54,74 52,81 51,59 49,73 

Porcentaje de personal académico permanente Doctor 33,77 32,62 37,93 39,02 

Porcentaje de personal académico a tiempo completo 61,1 61,41 63,15 61,48 

Nº de Catedráticos Universidad (CU) 108 113 130 154 

Nº de Titulares Universidad (TU) 267 290 326 345 
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Nº de Catedráticos Escuela Universitaria (CEU) 59 59 69 77 

Nº de Titulares Escuela Universitaria (TEU) 275 307 327 359 

Nº de Ayudantes  111 97 167 104 

Nº Profesores Ayudantes Doctores 125 133 76 47 

Nº Profesores Colaboradores         

Nº Profesores Contratados Doctores         

Nº Profesores Asociados 585 658 725 770 

Nº Profesores Visitantes     17 17 

Nº Profesores Eméritos         

Nº Profesores Interinos     73 50 

Nº Profesores de Universidad Privada         

Nº de Otros  10 17     

Nº total de personal de administración y servicios (PAS) 832 907 954 1065 

Proporción PAS/personal académico 54,02 54,18 54,08 58,20 

Presupuesto Liquidado (Ingresos de la Universidad) 118.411.404 122.011.467 160.380.080 156.497.246 

GASTOS* (a 31 de diciembre)         

Gasto corriente (Cap. presupuestarios 1, 2 y 4) 65.221.718 74.598.956 81.194.012 90.559.720 

Gastos de personal sobre  el total de gastos corrientes (%) 72,23 71,84 73,52 76,21 

Gasto corriente por alumno matriculado 2336,86 2715,55 2978,83 3414,42 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  
Catálogo de tablas e indicadores T – 02 

          

TABLA 
Datos generales referentes a la matrícula 

en el programa formativo 
 

CURSOS ACADÉMICOS   
1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 

Oferta de plazas 202 202 S.L. S.L. 

Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primero   157 118 160 
Alumnos matriculados 736 732 669 668 
Alumnos a tiempo completo 667 658 588 572 

Alumnos matriculados en asignaturas de 1º ciclo 384 361 304 315 
Alumnos matriculados en asignaturas de 2º ciclo 352 371 365 353 
Créditos matriculados en la titulación 65897,00 67092,00 63655,00 60483,50 

Créditos presentados 49625,00 48341,00 47748,00 44434,50 
Créditos superados  39370,50 39623,50 37731,00 34490,00 
Egresados 114 113 92 93 
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Catálogo de tablas e indicadores T – 03 
   
TABLA Estructura del personal académico del programa formativo 

    
  Número [b] [b]/[a] *100 
Nº Catedráticos Universidad (CU) 19 13% 

Nº Titulares Universidad (TU) 52 36% 
Nº Catedráticos Escuela Universitaria (CEU) 4 3% 
Nº Titulares Escuela Universitaria (TEU) 11 8% 

Nº Ayudantes 9 6% 
Nº Profesores Ayudantes Doctores   0% 
Nº Profesores Colaboradores   0% 

Nº Profesores Contratados Doctores   0% 
Nº Profesores Asociados 44 31% 
Nº Visitantes   0% 

Nº Profesores Eméritos   0% 
Nº Profesores Interinos 5 3% 
Nº Profesores de Universidad Privada   0% 

TOTAL PERSONAL ACADÉMICO [a] 144   
Nº de becarios*   0% 
Nº de Profesores a Tiempo Completo 115 80% 

Nº de Doctores 106 74% 
Nº de Profesores Permanentes 86 60% 
     
* Becas de convocatoria pública y competitiva de, al menos, un año de duración  
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CENTRO Facultad de Filosofía y Letras 
    

         
TABLA Estructura del personal de administración y servicios * 

       

  

Categorías 

  Grupo 1 /A Grupo 2 /B Grupo 3 /C Grupo 4 /D Grupo 5/E 
Total por 
categoría [c]/[d] 

Nº total de personal de 
administración y servicios 
implicado en el programa 
formativo  1 2 19 26 0 48   
Funcionarios 1 2 17 4 0 24 0,5 
Laborales 0 0 2 22 0 24 0,5 

Con contrato temporal 0 0 
2 22 0 

24 0,5 
Con contrato fijo 0 0 0 0 0 0 0 

Con contrato a tiempo 
parcial 

0 0 0 0 0 
0 0 

Total de PAS con 
dedicación en jornada 
partida 

0 0 0 0 0 
0 0 

        

* No tenemos, al contrario de lo que ocurre en el caso del PDI, la posibilidad de desagregar al PAS en función de un programa 
formativo concreto, por lo tanto en esta tabla se incluyen los datos del Centro en su conjunto. 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  
Catálogo de tablas e indicadores T– 06 

    

TABLA Filología Inglesa 
    
Fecha de publicación del PE en el BOE  12/05/2000  

Fecha última modificación del PE 03/12/2003  
Años de duración de la enseñanza    4  
Nº de itinerarios en el PE 0  
Media de créditos por curso 
académico    75  
Prácticas requeridas (incluido practicum) en 
créditos 0  
Nº total de créditos en el PE (incluido practicum) 300  

  Sí/No Créditos 
Proyecto Final de carrera   NO   
Practicum   NO   

Prácticas en empresas  SI  7(*) 
Se otorgan créditos por equivalencia   SI  30(*) 
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Asignaturas y créditos que deben realizar los alumnos 

 Primer ciclo Segundo ciclo 
 Créditos Créditos 
 Asignaturas Teóricos Prácticos Total Asignaturas Teóricos Prácticos Total 

Total 
créditos 

% sobre el 
total

Troncales  9 69 39 108 5 31 17 48 156 52%
Obligatorias  2 16 8 24 7 28 26 54 78 26%
Optativas         6 9 27 36 36 12%

Trabajo fin de carrera                   
Libre configuración        18       12 30 10%
Total  11 85 47 150 18 68 70 150 300 100%

                      
Optativas diferentes ofertadas         49 67 224 291 291 808,3
           
(*) Hasta un máximo de 30 créditos.           
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código   
Catálogo de tablas e indicadores RH – 03   

     

INDICADOR 
Resumen de los resultados de la actividad 
investigadora   

     
  Cantidad   

Artículos, Revistas Nacionales (1) 34   
Artículos, Revistas Internacionales     

Patentes     
Libros y Monografías (2) 19   
Documentos de Trabajo (3).     

Actas de Congresos (4)     
Conferencias invitadas en reuniones nacionales      
Conferencias invitadas en reuniones internacionales     

Premios científicos      
      
Indices obtenidos a partir de la información disponible por campus virtual, no de los currículum todavia no introducidos. 
(1) Tendrán este carácter aquellas de cuyo comité editorial forman parte mayoritariamente investigadores nacionales.  
(2) Se considerarán sólo aquellas que posean ISBN.     
(3) Prepublicaciones editadas periódicamente para un sometimiento posterior a 
revistas.    
(4) Actas de congresos que posean ISBN.     
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  

Catálogo de tablas e indicadores 
RM – 

01  

     

TABLA 

Tipología de espacios 
destinados al trabajo y 
estudio de los alumnos  

   
Grado de 
ocupación  

(horas 
ocupación*/  

Tipo de aula 
Nº de 
aulas 

Capacidad 
media 

horas 
lectivas*) x 

100  

Anfiteatro        

Sala asientos fijos       

Otros tipos: Sala moviliario movil 7 101    

   
Grado de 
ocupación  

(horas 
ocupación*/  

Otras infraestructuras Número 
Capacidad 

media 

horas 
lectivas*) x 

100  

Laboratorios 4 34    

Talleres 1 10    

Espacios Experimentales 1      

Salas de estudio 5 6    

Sala de ordenadores* 2 23    
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Espacios de custodia de materiales y trabajos        

Infraestructuras de los centros colaboradores y asistenciales        

Otras: Salón de Grados-Aula Magna 2      
* Red inalámbrica, exiten a disposición de los alumnos de la U.A. 90 tarjetas para conexión a la red 
inalámbrica      

(préstamo). En la sala anexa a la Biblioteca General existen 20 puntos de acceso a la red para portátiles (libre acceso) 
* referido a semanas      
El número de aulas es a tiempo completo, no se computan las aulas de grupos de optativas o de desdoblamiento de grupos. 
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PROYECTOS PILOTO DEL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN Código   
Catálogo de tablas e indicadores RM – 02  

      

INDICADOR. Filología Inglesa 
Tamaño medio de 
grupo  

      

Asignatura 
Cod 
asig 

Alumnos 
matriculados 

Nº Grupos 
de teoría 

Nº Grupo de 
prácticas 

Total de 
grupos 

ANÁLISIS PRAGMÁTICO DE LA GRAMÁTICA INGLESA 8915 158 2 2 4 
ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE TEXTOS CATALANES 8634 0 0 2 2 
APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA LENGUA ESPAÑOLA 8832 4 1 0 1 
ÁRABE COLOQUIAL 8524 0 0 2 2 
ASPECTOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES DE LAS LITERATURAS FRANCÓFONAS 8717 0 0 4 4 
CINE Y LITERATURA CATALANA  8647 1 1 2 3 
CIVILIZACIÓN DE AL-ANDALUS 8518 0 0 4 4 
CIVILIZACIÓN MATERIAL ISLÁMICA  8519 1 1 4 5 
COMENTARIO DE TEXTOS CATALANES 8613 1 1 2 3 
COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS INGLESES 3824 5 1 0 1 
  8916 149 3 2 5 
CRITICA ANGLOSAJONA  3807 2 1 0 1 
CRÍTICA ANGLOSAJONA  8910 152 2 2 4 
CRÍTICA LITERARIA CONTEMPORÁNEA APLICADA A TEXTOS INGLESES 8934 27 2 2 4 
CRÍTICA Y HERMENÉUTICA LITERARIA I 8857 0 0 2 2 
CULTURA IRANÍ 8536 2 1 2 3 
DESTREZAS COMUNICATIVAS: REDACCIÓN Y REGISTRO 8924 20 2 2 4 
DIALECTOLOGÍA ÁRABE 8515 0 0 2 2 
DIALECTOLOGÍA CATALANA I 8612 1 1 2 3 
DIALECTOLOGÍA CATALANA II 8622 0 0 2 2 
DIALECTOLOGÍA ESPAÑOLA 8863 16 1 2 3 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA 8935 131 3 2 5 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLAS 8846 0 0 2 2 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA I (VALENCIANO) 8650 7 1 2 3 
DIDÁCTICA DEL FRANCÉS. LENGUA EXTRANJERA  8716 0 0 4 4 
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EL ESPAÑOL DE AMÉRICA  8864 10 1 2 3 
EL INGLÉS DE LOS NEGOCIOS I 8918 44 2 2 4 
EL INGLÉS JURÍDICO I 8923 42 1 2 3 
EL ORDENADOR EN LA PRAXIS DE LA FILOLOGIA  8738 6 1 2 3 
ELOCUCIÓN Y ORTOEPIA CATALANAS 8659 4 1 2 3 
ERRORES Y CONTRASTES EN EL ANÁLISIS  DEL INGLÉS 8926 30 1 2 3 
ESCRITORAS FRANCESAS EN LA HISTORIA DE LA LITERATURA  8735 0 0 4 4 
ESCRITORAS NORTEAMERICANAS 8929 2 1 2 3 
ESPAÑOL COLOQUIAL 8870 6 1 2 3 
ESTUDIOS MONOGRÁFICOS DE LITERATURA FRANCESA. NARRATIVA 8722 1 1 2 3 
EXPRESIÓN ESCRITA EN LENGUA FRANCESA 8719 2 1 4 5 
EXPRESIÓN ORAL EN LENGUA FRANCESA 8718 1 1 4 5 
FONETICA INGLESA 3778 2 1 0 1 
FONÉTICA INGLESA 8905 244 4 10 14 
FONOLOGÍA Y MORFOLOGIA CATALANAS 8609 1 1 2 3 
GÉNEROS LITERARIOS ÁRABES CONTEMPORÁNEOS 8507 0 0 2 2 
GENEROS LITERARIOS GRIEGOS 3673 1 1 0 1 
GÉNEROS LITERARIOS GRIEGOS 8896 5 1 6 7 
GENEROS LITERARIOS LATINOS 3674 1 1 0 1 
GÉNEROS LITERARIOS LATINOS 8895 8 1 3 4 
GEOGRAFÍA DE LAS MIGRACIONES 8546 1 1 1 2 
GRAMÁTICA ÁRABE 8506 0 0 2 2 
GRAMÁTICA ESPAÑOLA 8808 5 2 4 6 
GRAMÁTICA FRANCESA 8715 1 1 4 5 
GRAMÁTICA HISTÓRICA CATALANA I 8615 0 0 2 2 
GRAMÁTICA HISTÓRICA CATALANA II 8619 0 0 2 2 
GRAMÁTICA INGLESA 8906 153 2 2 4 
GRAMATICA INGLESA (MORFO.LEXIC.SEMANT.) 3816 7 1 0 1 
GRAMATICA INGLESA (SINTAXIS) 3827 13 1 0 1 
GRANDES FIGURAS DE LA LITERATURA ANGLOIRLANDESA MODERNA  8921 67 2 2 4 
GRIEGO I 8893 2 1 6 7 
GRIEGO II 8894 1 1 4 5 
HISTORIA DE LA CULTURA ÁRABO-ISLÁMICA: ÉPOCA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA  8510 0 0 4 4 
HISTORIA DE LA CULTURA ÁRABO-ISLÁMICA: FUNDAMENTOS Y ÉPOCA MEDIEVAL 8509 0 0 4 4 
HISTORIA DE LA LENGUA ÁRABE 8514 0 0 2 2 
HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 8816 0 0 4 4 
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HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA II 8822 0 0 4 4 
HISTORIA DE LA LENGUA FRANCESA 8713 0 0 2 2 
HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA 3817 1 1 0 1 
  8907 154 3 2 5 
HISTORIA DEL ESPECTÁCULO TEATRAL CATALÁN I 8643 0 0 2 2 
HISTORIA DEL ESPECTÁCULO TEATRAL CATALÁN II 8644 0 0 2 2 
HISTORIA DEL TEATRO ESPAÑOL: SIGLO XX 8828 1 1 2 3 
HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA CATALANA I 8606 0 0 2 2 
HISTORIA SOCIAL DE LA LENGUA CATALANA II 8623 0 0 2 2 
HISTORIA Y CULTURA DE LOS PAÍSES DE HABLA INGLESA 8913 140 2 2 4 
HISTORIA, ARTE Y PENSAMIENTO DE FRANCIA: EDAD MEDIA S. XVIII 8707 1 1 2 3 
HISTORIA, ARTE Y PENSAMIENTO DE FRANCIA: S. XIX-XX 8714 1 1 2 3 
HOMERO Y EL MUNDO MICÉNICO 8868 0 0 4 4 
INFLUENCIAS LÉXICAS MUTUAS ENTRE EL INGLÉS Y EL ESPAÑOL 8931 70 1 2 3 
INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA  8813 2 2 4 6 
LA COMPRENSIÓN AUDITIVA EN INGLÉS Y SU DIDÁCTICA  8922 16 1 2 3 
LA NOVELA BRITÁNICA DESDE 1945 8920 62 2 2 4 
LA POESIA CONTEMPORÁNEA EN EL PAÍS VALENCIANO I 8641 0 0 2 2 
LATÍN I 8891 19 2 18 20 
LATÍN II 8892 2 1 4 5 
LATÍN VULGAR I 8667 0 0 4 4 
LATÍN VULGAR II 8668 0 0 4 4 
LENGUA ALEMANA I 8962 148 2 4 6 
LENGUA ALEMANA II 8963 101 2 4 6 
LENGUA ÁRABE I 8501 16 1 6 7 
LENGUA ÁRABE II 8502 0 0 2 2 
LENGUA ÁRABE III 8511 1 1 4 5 
LENGUA ÁRABE IV  8516 0 0 2 2 
LENGUA C(III): ÁRABE 8539 0 0 1 1 
LENGUA C(IV): ÁRABE 8540 0 0 1 1 
LENGUA CATALANA  3660 1 1 0 1 
  8605 47 2 4 6 
LENGUA CATALANA I 3662 1 1 0 1 
  8601 39 2 12 14 
LENGUA CATALANA II 8602 3 1 2 3 
LENGUA ESPAÑOLA 3659 6 1 0 1 
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  8805 178 3 3 6 
LENGUA ESPAÑOLA I 3661 1 1 0 1 
  8801 76 3 6 9 
LENGUA ESPAÑOLA II 3703 1 1 0 1 
  8802 10 2 4 6 
LENGUA FRANCESA ESPECIALIZADA  8709 1 1 4 5 
LENGUA FRANCESA I 3664 3 1 0 1 
  8701 120 4 12 16 
LENGUA FRANCESA II 8702 24 1 4 5 
LENGUA FRANCESA III 8708 2 1 4 5 
LENGUA INGLESA I 3663 7 1 0 1 
  8901 212 5 8 13 
LENGUA INGLESA II 3705 2 1 0 1 
  8902 118 4 4 8 
LENGUA INGLESA III 3820 2 1 0 1 
  8909 135 3 2 5 
LENGUA INGLESA IV  3823 7 1 0 1 
  8914 136 4 2 6 
LENGUA Y LITERATURA GALLEGAS I 8673 3 1 1 2 
LENGUA Y LITERATURA GALLEGAS II 8674 1 1 1 2 
LENGUAJE DE ESPECIALIDAD CIENCIAS JURÍDICAS 8675 0 0 1 1 
LENGUAJE DE ESPECIALIDAD CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 8676 0 0 2 2 
LENGUAJE DE ESPECIALIDAD DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA  8679 0 0 2 2 
LENGUAJE DE ESPECIALIDAD DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS 8678 0 0 1 1 
LENGUAJE DE ESPECIALIDAD DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DISCIPLINAS CIENTÍFICO-
TÉCNICAS 8677 0 0 1 1 
LENGUAJE Y GÉNERO 8932 41 2 1 3 
LEXICOGRAFÍA DESCRIPTIVA DEL ESPAÑOL 8865 0 0 2 2 
LING?IST.APLIC.A LA ENSE?ANZA DEL INGLES 3826 3 1 0 1 
LINGÜÍSTICA  8806 227 4 4 8 
LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DE LENGUAS MATERNAS 8849 3 1 2 3 
LINGÜÍSTICA APLICA DA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 8911 137 2 2 4 
LINGÜÍSTICA APLICADA AL APRENDIZAJE DE SEGUNDAS LENGUAS 8848 8 1 2 3 
LINGÜÍSTICA FRANCESA 8710 1 1 2 3 
LINGUISTICA GENERAL 3675 7 1 0 1 
LINGÜÍSTICA Y ANÁLISIS LITERARIO 8851 0 0 2 2 
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LÍRICA BARROCA ESPAÑOLA 8829 0 0 2 2 
LITERATURA ÁRABE I 8503 16 1 9 10 
LITERATURA ARABE II 3680 1 1 0 1 
LITERATURA ÁRABE II 8504 2 1 3 4 
LITERATURA ÁRABE MEDIEVAL: AL-ANDALUS 8513 1 1 2 3 
LITERATURA ÁRABE MEDIEVAL: ORIENTE 8512 0 0 2 2 
LITERATURA CATALANA COMPARADA DEL SIGLO XX 8640 1 1 2 3 
LITERATURA CATALANA CONTEMPORÁNEA I 8608 0 0 2 2 
LITERATURA CATALANA CONTEMPORÁNEA II 8618 1 1 2 3 
LITERATURA CATALANA CONTEMPORÁNEA III 8620 3 1 2 3 
LITERATURA CATALANA I 8603 33 1 3 4 
LITERATURA CATALANA II 8604 3 1 3 4 
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I 8610 1 1 2 3 
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II 8616 1 1 2 3 
LITERATURA CATALANA MEDIEVAL III 8617 0 0 2 2 
LITERATURA CATALANA MODERNA I 8611 0 0 4 4 
LITERATURA CATALANA MODERNA II 8636 0 0 2 2 
LITERATURA CATALANA POPULAR I 8645 2 1 4 5 
LITERATURA COMPARADA. TEORÍA Y PRÁCTICA  8823 0 0 4 4 
LITERATURA DE MINORIAS ÉTNICAS EN LOS EE UU 8927 60 2 2 4 
LITERATURA DE MUDÉJARES Y MORISCOS 8523 0 0 2 2 
LITERATURA DEL MAGREB DE EXPRESIÓN FRANCESA 8724 0 0 4 4 
LITERATURA ESPA#OLA II 3676 2 1 0 1 
LITERATURA ESPAÑOLA DEL BARROCO 8810 2 1 4 5 
LITERATURA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO 8809 3 2 4 6 
LITERATURA ESPAÑOLA I 3668 2 1 0 1 
  8803 20 5 9 14 
LITERATURA ESPAÑOLA II 8804 12 4 9 13 
LITERATURA ESPAÑOLA MEDIEVAL I 8817 0 0 4 4 
LITERATURA ESPAÑOLA MEDIEVAL II 8818 0 0 4 4 
LITERATURA FRANCESA I 3671 2 1 0 1 
  8703 68 3 9 12 
LITERATURA FRANCESA II 8704 3 1 3 4 
LITERATURA FRANCESA S. XIX (NARRATIVA) 8705 1 1 2 3 
LITERATURA FRANCESA S. XIX (POESIA -TEATRO) 8706 1 1 2 3 
LITERATURA FRANCESA S. XX (NARRATIVA) 8711 0 0 2 2 
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LITERATURA FRANCESA S. XX (POESIA -TEATRO) 8712 0 0 2 2 
LITERATURA GEOGRÁFICA ÁRABE 8517 0 0 2 2 
LITERATURA HISPANOAMERICANA COLONIAL I 8819 0 0 4 4 
LITERATURA HISPANOAMERICANA COLONIAL II 8820 0 0 4 4 
LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA I 8811 2 1 4 5 
LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA II 8812 2 1 4 5 
LITERATURA INGLESA I 3670 3 1 0 1 
  8903 218 4 5 9 
LITERATURA INGLESA II 3678 7 1 0 1 
  8904 184 4 2 6 
LITERATURA INGLESA III 3818 4 1 0 1 
  8908 153 4 2 6 
LITERATURA LATINA I 8736 1 1 4 5 
LITERATURA LATINA II 8737 1 1 2 3 
LITERATURA NORTEAMERICANA  8912 161 4 2 6 
LITERATURA NORTEAMERICANA I 3819 4 1 0 1 
LITERATURA POSTCOLONIAL 8928 79 2 2 4 
LITERATURA ROMÁNICA I 8653 1 1 2 3 
LITERATURA ROMÀNICA II 8662 0 0 2 2 
LITERATURA Y CINE EN LOS PAISES DE HABLA INGLESA: INTERRELACIÓN SEMIÓTICA Y NARRATIVA 8933 63 2 2 4 
LITERATURAS PRECOLOMBINAS 8844 0 0 2 2 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA  8665 0 0 2 2 
MINORIAS EN LAS SOCIEDADES ISLÁMICAS 8528 1 1 2 3 
MITOLOGÍA CLÁSICA EN SUS TEXTOS LATINOS 8669 1 1 2 3 
NARRATIVA HISPANOAMERICANA DE LOS 60 A NUESTROS DÍAS 8842 1 1 2 3 
NARRATIVA NORTEAMERICANA DEL SIGLO XIX 8943 2 1 2 3 
NOVELA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX: REALISMO Y NATURALISMO 8835 4 1 2 3 
ONOMÁSTICA CATALANA  8625 0 0 2 2 
PERIODISMO Y LITERATURA ESPAÑOLA I: DEL SIGLO XVIII A LA RESTAURACIÓN 8825 11 1 2 3 
PRÀCTIQUES EN EMPRESES (3) 703 3 3 0 3 
PRÀCTIQUES EN EMPRESES (6) 706 6 2 0 2 
PRÀCTIQUES EN EMPRESES (7) 707 2 2 0 2 
PRAGMÁTICA DEL ESPAÑOL 8824 1 1 2 3 
PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 8815 0 0 4 4 
PRIMERA LENGUA ISLÁMICA NO ÁRABE 8533 0 0 2 2 
RELACIONES ENTRE LA LITERATURA ÁRABE Y LAS LITERATURAS HISPÁNICAS I 8520 2 1 2 3 
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RELACIONES ENTRE LA LITERATURA ÁRABE Y LAS LITERATURAS HISPÁNICAS II 8521 0 0 2 2 
SEGUNDA LENGUA ISLÁMICA NO ÁRABE 8534 0 0 2 2 
SEMÁNTICA Y LEXICOLOGIA CATALANAS 8607 1 1 2 3 
SINTAXIS CATALANA I 8614 1 1 2 3 
SINTAXIS CATALANA II 8621 0 0 2 2 
SOCIOLING?ISTICA INGLESA 3825 4 1 0 1 
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA I 8627 1 1 2 3 
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA II 8628 0 0 2 2 
SOCIOLINGÜÍSTICA ESPAÑOLA 8814 2 1 4 5 
SOCIOLINGÜÍSTICA INGLESA 8917 142 4 2 6 
SOCIOLOGÍA DEL MUNDO MUSULMÁN 8530 2 1 2 3 
TEATRO CLÁSICO ESPAÑOL 8821 0 0 2 2 
TEORIA DE LA LITERATURA  3710 14 1 0 1 
TEORÍA DE LA LITERATURA  8807 173 3 3 6 
TEORIA LITERARIA II: ESTÉTICA Y POÉTICA I 8859 0 0 2 2 
TEORIA LITERARIA II: ESTÉTICA Y POÉTICA II 8860 0 0 2 2 
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL COMENTARIO DE TEXTO 8861 1 1 2 3 
TEORÍA Y TÉCNICAS DRAMÁTICAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 8919 62 1 2 3 
TERMINOLOGÍA CATALANA  8624 0 0 2 2 
TEXTOS LITERARIOS ÁRABES CONTEMPORÁNEOS 8508 0 0 2 2 
TRABAJO DE GENEROS LITERARIOS GRIEGOS 3695 1 1 0 1 
TRABAJO DE LA LENGUA ESPAÑOLA II 3711 1 1 0 1 
TRABAJO DE LENGUA CATALANA  3682 6 1 0 1 
TRABAJO DE LENGUA CATALANA I 3684 4 1 0 1 
TRABAJO DE LENGUA CATALANA II 3712 1 1 0 1 
TRABAJO DE LENGUA ESPA#OLA I 3683 3 1 0 1 
TRABAJO DE LENGUA FRANCESA I 3686 2 1 0 1 
TRABAJO DE LINGUISTICA GENERAL 3697 11 1 0 1 
TRABAJO DE LITERATURA ARABE II 3702 1 1 0 1 
TRABAJO DE LITERATURA CATALANA I 3691 2 1 0 1 
TRABAJO DE LITERATURA ESPA?OLA II 3698 2 1 0 1 
TRABAJO DE LITERATURA ESPAÑOLA I 3690 6 1 0 1 
TRABAJO DE LITERATURA FRANCESA I 3693 1 1 0 1 
TRABAJO DE LITERATURA FRANCESA II 3701 1 1 0 1 
TRABAJO DE LITERATURA INGLESA I 3692 4 1 0 1 
TRABAJO DE LITERATURA INGLESA II 3700 2 1 0 1 
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TRABAJO DE LITERATURA INGLESA III 3821 5 1 0 1 
TRABAJO DE TEORIA DE LA LITERATURA  3718 5 1 0 1 
TRADUCCIÓN GENERAL ESPECIALIZADA FRANCÉS-ESPAÑOL Y ESPAÑOL-FRANCÉS 8731 2 1 2 3 
Totales   5256 257 565 822 

      
      

  

Tamaño 
medio 
grupo 

asignaturas 
teóricas 

Tamaño 
medio grupo 
asignaturas 
prácticas 

Tamaño 
medio 
grupo 
global 

  

Tamaño medio 
de grupo 

20,45 9,30 6,39 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 
Catálogo de tablas e indicadores RM – 08 

    

TABLA 
Biblioteca de Filosofía y Letras y Servicio General 
(ponderado) 

    

Puestos de lectura Superficie 
Puntos de consulta 

de catálogo 
Puntos de consulta de 
bases de información 

1979 6500m2 16 180 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  
Catálogo de tablas e indicadores RM – 10  

     

INDICADOR Fondos bibliográficos  
     

Cursos académicos    

99-00 00-01 01-02 02-03  
Número total de ejemplares 
(1) 

92532 112509 126821 137054 
 

Monografías 92486 112452 126761 136989  
Revistas 38 39 42 42  
Publicaciones electrónicas 7 7 7 12  
Bases de datos 11 11 11 11  
Nuevas adquisiciones 2436 2982 3615 4283  
Monografías (3) 2436 

títulos 
2982 

títulos 
3615 

títulos 
4283 

títulos  
Revistas 0 0 0 0  
Publicaciones electrónic as 0 0 0 0  
Bases de datos 0 0 0 5  
Total subscripciones vivas 52 52 52 52  
Publicaciones electrónicas -- -- -- --  
Revistas (2) 41 41 41 41  
Bases de datos (1) 11 11 11 11  
      
      
      
(1) Fondos de la Biblioteca de 
Filosofia y letras. 
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(2) Asociados al programa formativo.     
(3) Del programa formativo:a cargo del presupuesto del SYBYD y de las áreas con docencia. 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 
Catálogo de tablas e indicadores PF - 01 

    

TABLA/INDICADORES 
Datos e indicadores relativos a la oferta, demanda 

y matrícula en primer curso 
  

Demanda Matriculados en nuevo ingreso  

Curso 
académico 

Nº Plazas 
ofertadas 

Nº Total 
preinscritos 

Nº 
Preinscritos 
1ª opción 

Nº Total 
nuevo 

ingreso [1] 

Nº 
Matriculados 
1ª opción [2] % mujeres 

Al. Matric. 1ª opción 
/Total [2]/[1]  

1999-00   867 177 164 96 64,58 0,59  

2000-01   672 153 155 101 83,17 0,65  
2001-02   *         #¡DIV/0!  
2002-03   *         #¡DIV/0!  

                  
% Preinscripción en primera opción % total matriculados de nuevo ingreso Curso 

académico PAAU FP >25 Otros PAAU FP >25 Otros 

1999-00 19,75     0,79 99,39     0,61 
2000-01 22,48   0,58 0,29 98,09   0,64   
2001-02 *               

2002-03 *               
                  

Nota media Media quintil más elevado*     Curso 
académico PAAU FP PAAU FP     
1999-00 6,40   7,55       
2000-01 6,48   7,83       
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2001-02 *           
2002-03 *           

*Para estos cursos académicos no se dispone de datos ya que en los mismo no existía límite de acceso y por tanto no se realizó la preinscripción.  
* 20% superior        
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código    
Catálogo de tablas e indicadores PF - 04    

       

TABLA 

Uso de 
metodología 
enseñanza-
aprendizaje    

       
Metodología de enseñanza-aprendizaje  Habitual Frecuente Ocasional Raro Nunca 

Clase magistral 28% 21.5% 21.5% 14% 11% 
Resolución de problemas y casos 23% 21.5% 24.5 12% 14% 
Prácticas de laboratorio 3% 7.5% 15.5% 10.5% 53% 

Seminarios y tutorías 23% 18.5% 24.5% 20% 9% 
Actividades individuales/grupo escritas 26% 28% 15.4% 20% 7.7% 
Actividades individuales/grupo orales 24.5% 14% 14% 21% 11% 

            
            
            

            
            
       
    

Nota: Los descriptores de la tabla se han adaptado a las respuestas de las encustas pasadas al 
profesorado en diciembre de 2003. Se contestó a 65 asignaturas.   
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código    
Catálogo de tablas e indicadores PF-05    

       

TABLA 
Recursos 
didácticos 
utilizados    

       
Recursos didácticos utilizados  Habitual Frecuente Ocasional Raro Nunca 

Pizarra 41% 23% 11% 9% 12.5% 

Proyector de diapositivas y 
transparencias 23% 14,00% 15.5% 21% 21.5% 
Ordenador y cañón 12% 8,00% 4.5% 21.5% 46% 

Campus Virtual 12.5% 18.5% 13.5% 30% 17% 
Laboratorio 9% 6% 11% 3% 63% 
Aulas informáticas 9% 5% 0% 14% 55.5% 

            
            
            

            
            
      
    

Nota: Los descriptores de la tabla se han adaptado a las respuestas de las encustas pasadas al 
profesorado en diciembre de 2003. Se contestó a 65 asignaturas.  
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código    
Catálogo de tablas e indicadores PF-06    

       

TABLA 
Métodos de 
evaluación 

   
       
Métodos de evaluación Habitual Frecuente Ocasional Raro Nunca 

Prueba escrita 44.5% 28% 9% 1.5% 14% 
Prueba oral 9% 14,00% 15.5% 16% 40% 
Exposición 9% 6,00% 25% 18.5% 34% 

Prácticas 14% 21.5% 20% 23% 15.5% 
Trabajos 23% 21.5% 28% 12.5% 9% 
Evaluación continua 21.5% 15.5% 25.5% 14% 11% 

            
            
            

            
            
      
    

Nota: Los descriptores de la tabla se han adaptado a las respuestas de las encustas pasadas al 
profesorado en diciembre de 2003. Se contestó a 65 asignaturas.  
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TABLA Resumen de indicadores  
   
   

Código del indicador Valor del Indicador 

RH-01 0,04 
0,39% 

RH-02 
232 

RH-04 85,62% 

RM-03 2,01m2 

RM-04 4,23 

RM-05 19,79m2 

RM-06 34,84m2 

RM-07 2,52m2 

RM-09 0,46 
RM-11 24,34 
PF-02   

PF-03   
5,63 

PF-07 
  

0,05% 
0,00% PF-08 
3,26% 

R-01 53,97% 
R-02 7,42 
R-03 3,20 

R-04   
R-05 341,00% 
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