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1. Introducción 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TITULACIÓN 

Creación, evolución y estado actual 

La licenciatura en Historia 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 que en el curso académico 2003-2004 se ha estabilizado en 29.700 alumnos. 

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

(de 785 en 1993 a 1883 en el año 2003) y el de administración y servicios (de 466 en 1993 a 

1121 en el año 2003). 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 141 millones de 

euros en 2004); 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), 

9 institutos universitarios (de Economía Internacional, de Filología Valenciana, del Agua y 
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Ciencias Ambientales, de Geografía, de Electroquímica, de Ingeniería de los Procesos Químicos, 

de Investigación – CIBIO, de Materiales, y de Síntesis Orgánica), 53 departamentos, y 8 

centros de estudios, entre los que destacamos por su importancia para la titulación de Historia 

el Centro de Estudios sobre la Mujer, el Centro de Estudios Orientales y el Centro de Estudios 

Iberoamericanos Mario Benedetti, y el CEPYD (Grupo de estudios de Paz y Desarrollo). Cuenta 

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

medioambiente (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, 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 2003-2004 se impartieron 42 titulaciones oficiales (21 de ciclo largo, 18 de 

ciclo corto, y 3 de segundo ciclo) y 8 títulos propios, repartidos entre las áreas de Ciencias 

Sociales y Jurídicas (16 titulaciones), Ciencia y Tecnología (16 titulaciones), Humanidades (9 

titulaciones), Ciencias de la Salud (4 titulaciones) y Ciencias de la Educación (5 titulaciones). 

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, que ha pasado de 112 programas de 

doctorado en el curso 2000-2001 a 95 en el 2003-2004, mientras que la oferta de títulos de 

postgrado han aumentado de 17 a 24 en el mismo periodo. En este mismo sentido, está 

comenzando a construirse el futuro Parque Científico de la UA, que extenderá los límites del 

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

desarrollo.  

El centro responsable de la licenciatura en Historia, 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 una diplomatura (Turismo). La Facultad asume 

todos los estudios de la rama de Humanidades que ofrece la UA, y que suponen el 45,83% de 
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los estudios de ciclo largo. Tuvo un total de 4.374 alumnos matriculados en el curso académico 

2003-2004, de ellos 832 de nuevo ingreso; esta cifra supone casi el doble de la matrícula del 

curso 1993-1994. Es, por su volumen de alumnos, la segunda de la UA, por detrás de la 

Escuela Politécnica Superior (5.865 alumnos matriculados) y ligeramente por delante de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (4.136 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 Historia, carrera pionera de la Facultad 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: el crecimiento industrial y urbano demandaba profesionales de la 

docencia y la gestión cultural tanto para formar a las nuevas generaciones de alicantinos como 

para dotar a la provinca de sólidas insituciones culturales de las que carecía por entonces 

(museos, archivos, bibliotecas, explotación arqueológica). Los responsables académicos de 

entonces previeron la necesidad de potenciar la investigación básica aplicada así como la 

formación de un capital humano cualificado en estudios históricos, que además de cubrir la 

creciente demanda de docentes pudiera responder a las nuevas demandas profesionales. Así, a 

la tradicional vocación docente de los licenciados en Historia vinieron a sumarse las 

perspectivas laborales derivadas de la pujanza comercial y turística alicantina. 

 A pesar de existir estudios de Historia 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 prácticamente al alza.  

El plan de estudios generalista surgido de la LRU se revisó y modificó en el año 2000 

(BOE 19.10.2000) buscándose una mayor coordinación en la secuencia de las materias a 

estudiar por los alumnos así como una adecuación del tiempo real preciso para concluir 

satisfactoriamente los estudios. En este sentido, el número de años de la titulación subió de 4 

a 5, y se habilitó un sistema para que los alumnos que lo desearan pudieran adaptar su 

currículo del viejo al nuevo plan de estudios (en extinción este curso 2005). Además, se siguió 

ofertando en turno de mañana y de tarde, con el propósito decidido de facilitar la formación 

continua a los estudiantes provenientes del mundo laboral, como suelen ser los alumnos del 

turno de tarde. Para corregir posibles desequilibrios numéricos en los dos grupos, la Facultad 

matricula según la letra del NIF en uno u otro turno, y los cambios se acomodan según las 

certificaciones laborales que presentan los estudiantes. 

Estos años han coincidido con el descenso generalizado de los estudiantes de las 

carreras de humanidades en todo el Estado, y la progresión de la matricula de Historia en la 
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UA también lo refleja. Con todo, parece que la línea de matriculación es oscilante y este año se 

ha recuperado. El plan de estudios actual entró en vigor coincidiendo con un descenso general 

de la matrícula en primer curso de todas las carreras sin límite de alumnos de la Facultad, si 

bien parece que este bache pudo ser coyuntural en el caso de Historia (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 2003-2004, la 

matrícula de la titulación de Historia supuso casi el 15% de la de la Facultad y el 2% 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 acaba de ser elegido en diciembre de 

2004. El anterior, elegido en el año 2001, 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 el impasse interno derivado de la implantación inconclusa de la 

normativa derivada de los 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 (que desde diciembre de 2004 se 

denomina Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea) 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 sólo 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 todos los 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; 
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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 Vicedecano de Relaciones Institucionales ha 

reorganizado la movilidad de nuestros estudiantes y estimulado la firma de convenios con 

otras universidades (la mitad de los alumnos Erasmus 2003-2004 de la UA fueron de la 

Facultad de Filosofía y Letras).  

Tres son los departamentos que acogen principalmente a las áreas de conocimiento 

implicadas en la titulación de Historia: el Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia 

Antigua, Filología Griega y Filología Latina; el Departamento de Historia Medieval y Moderna; y 

el Departamento de Humanidades Contemporáneas. Desde su constitución, de la mano de la 

LRU, estos departamentos se han 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. Así 

mismo, destacan por el número d convenios para prácticas preprofesionales e intercambios 

internacionales que abanderan. 

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

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

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

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

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

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

preinscripción, índice de demanda, nota media de ingreso según opción) que son 

fundamentales para un correcto seguimiento de la titulación. El número límite aprobado para 

Historia fue 150. Por los datos disponibles hasta 2000-2001, en que se suprimió el límite de 

250 alumnos para ingreso en primero de Historia, el porcentaje de alumnos matriculados como 

primera opción supera el 85%, siendo su nota media de acceso en torno al 6,1, indicadores 

que se muestran estables este curso, cuando se ha vuelto a recuperarla posibilidad de acceder 

a este dato. 

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 de los departamentos de Historia han promovido la firma de intercambios, y 20 

alumnos de la titulación han participado en el curso 2003-2004 en programas de movilidad. 

Las inquietudes de los alumnos, cada vez más preocupados por un futuro laboral en 

estrecha dependencia con Europa, así como 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 
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para poder competir en un mundo globalizado, llevaron a todos los implicados a promover la 

creación de una titulación conjunta en Historia con la Université de Provence (Francia), que 

entra en vigor el próximo curso (DOGV 15.3.05) y es una experiencia pionera en toda la 

Comunidad Valenciana. La finalidad de todo ello es organizar unos estudios que permitan al 

alumno crear su propio perfil académico y laboral partiendo de la movilidad y transversalidad 

que ha de caracterizar a los nuevos títulos de Grado. El futuro licenciado en Historia por las 

dos universidades tendrá dos títulos tras haber cursado 2 años de su carrera en la otra 

universidad, con un perfil de estudios históricos europeos más marcado que los de los 

respectivos planes de estudios y un alto nivel de suficiencia lingüística en francés. Además, los 

profesores de Historia se caracterizan por sus estancias en centros universitarios extranjeros, 

si bien la rigidez del POD obliga a que éstas sean breves.  

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 10 en este primer año, pero el número aumentó a 25 en 

el curso 2003-2004. Esto 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 2004-2005.   

 

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 de los departamentos implicados en la docencia en la titulación 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 Historia al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Los nuevos estatutos de la UA siguiendo las directrices de la LOU, publicado en el DOGV 

nº 4755 de 18 de mayo de 2004, están en curso de implementación, lo cual retrasa iniciativas 

básicas para la mejora de los distintos servicios y competencias de la universidad. Por ejemplo, 

la remodelación de los consejos de departamento y juntas de facultad que han de trabajar 

sobre la implementación del nuevo título de grado. En la elaboración de su diseño a través de 

la convocatoria que hizo ANECA en el año 2003 participó activamente la UA, representada por 

el vicedecano responsable de la titulación, Rafael Zurita Aldeguer, con la colaboración del 

profesor Lorenzo Abad Casal.  

Es sentimiento mayoritario entre el profesorado que los estudios de Historia deben 

conseguir unos perfiles profesionales acordes con las nuevas y cambiantes necesidades del 

mercado laboral, caracterizado por la necesidad de profesionales que sepan enfrentarse a una 

sociedad más compleja, plural e intercultural. Cabe notar que Alicante disfruta de un enclave 
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privilegiado, en un Mediterráneo que enlaza Europa y el Magreb, coordenadas que marcan su 

pasado y su proyección futura.  

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. 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 entendida 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 humanísticos que aseguran la transmisión no sólo de 

conocimientos sino también de valores indispensables para la conciencia cívica: el estudio de la 

historia, en este caso, no sólo debe valorarse en términos pragmáticos de recursos para un 

tiempo presente dominado por el ocio o la dialéctica localismo-globalización, por ejemplo, sino 

por su potencial formativo en términos de convivencia, pluralidad y crítica.   

 

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 

Composición 

El Comité de Autoevaluación se constituyó el 15 de octubre de 2004. 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: 

Juan Antonio Barrio Barrio (PDI, área de Historia Medieval) 

Jaime Molina Vidal (PDI, área de Historia Antigua) 

Rosa Ana Gutiérrez Lloret (PDI, área de Historia Contemporánea) 

Rafaela Grau López, (PAS, Facultad de Filosofía y Letras) 

Isabel González Rodríguez (UTEC) 
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Gloria Loreto Doménech Giner (alumna) 

Para la selección del PDI, el equipo directivo de la Facultad acudió a los tres 

departamentos de Historia de la UA: Dpto. de Humanidades Contemporáneas; Dpto. de 

Historia Medieval y Moderna; Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología 

Griega y Filología Latina. Éstos designaron cada uno un representante, si bien no todas las 

grandes áreas de conocimiento pudieron estar representadas dada la limitación de 

representantes del PDI en el Comité de Autoevaluación a tres personas. Todas ellas son 

personas con sobrado conocimiento de la titulación, del ámbito académico institucional así 

como de los procesos de evaluación y mejora: los profesores Barrio y Vidal fueron pioneros en 

la constitución del Secretariado de Calidad de la UA en el año 1998; todos ellos han detentado 

distintos cargos académicos (secretaría del departamento, Junta de PDI, Junta de Gobierno de 

la UA, Consejo de Gobierno de la UA, Consejo Valenciano de Universidades, vocales del PDI en 

varias comisiones). 

En cuanto a los miembros del PAS, Rafaela Grau López es la administradora delegada 

de la Facultad, e Isabel González Rodríguez forma parte de la Unidad de Planificación 

Estratégica y Calidad de la UA. No obstante, dada su baja por maternidad, en diciembre de 

2004 la sustituyó Rosa Álvarez Vitoria, también miembro de la UTEC. 

Por lo que respecta a la representación de los alumnos, cabe destacar la decidida 

participación de Gloria Doménech, alumna de quinto curso. 

Así, el borrador final del informe fue aprobado por:  

Presidenta:  

Luz Gómez García, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras 

Vocales del PDI: 

Juan Antonio Barrio Barrio (PDI, Dpto. de Historia Medieval y Moderna) 

Rosa Ana Gutiérrez Lloret (PDI, Dpto. de Humanidades Contemporáneas). 

Jaime Molina Vidal (PDI, Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, 

Filología Griega y Filología Latina) 

Vocal del PAS: 

Rafaela Grau López, administradora de la Facultad de Filosofía y Letras  

Vocal alumno: 

Gloria Loreto Doménech Giner (estudiante de segundo ciclo) 

Secretaria:  

Rosa Álvarez Vitora, miembro del PAS de la UPEC 
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Plan de trabajo e incidencias 

 En la primera reunión, se aprobó un calendario de trabajo, que consistía en reuniones 

semanales los lunes de 11 a 13 horas. El calendario quedó como sigue (salvo alguna pequeña 

modificación del día de reunión en función de cambios imprevistos de última hora por ausencia 

de la presidenta del CA): 

1.1.1. ETAPAS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Constitución Designación miembros CA 
Responsable 
enseñanza a evaluar 

Antes del 
15/10/04 

1ª reunión 
informativa 

Del responsable enseñanza en 
colaboración con la UT al CA 

Responsable 
enseñanza 

03/11/04 

Reunión formativa 
De todos los CA con el asesor 
externo 

Responsable 
enseñanza 

08/11/04 

1ª reunión CA Criterio: Programa Formativo CA 15/11/04 

2ª reunión CA Criterio: Programa Formativo CA 22/11/04 

3ª reunión CA 
Criterio: Organización de la 
Enseñanza 

CA 29/11/04 

4ª reunión CA Criterio: Recursos materiales CA 13/12/04 

5ª reunión CA Repaso criterios 1º 2º y 4º CA 20/12/04 

6ª reunión CA Criterio: Recursos Humanos CA 10/01/05 

7ª reunión CA Criterio: Proceso Formativo CA 17/01/05 

8ª reunión CA Criterio: Proceso Formativo CA 26/01/05 

9ª reunión CA Criterio: Resultados CA 31/01/05 

 
Enviar por e-mail fortalezas y 
debilidades 

CA 09/02/05 

10ª reunión CA 
Finalización del Borrador: 
Revisión de fortalezas y 
debilidades 

CA 17/02/05 

 Documento-asesor CA  

11ª reunión 

Difusión del Borrador 

Para propuestas de 
modificación entre las 
personas implicadas en el 

CA 2/03/05 
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proceso 

12ª reunión 

Redacción 

Redacción definitiva del 
Informe de Autoevaluación 

CA 17/03/05 

Publicidad y 
Distribución 

Publicación en web 
Universidad y envío de 2 
copias a ANECA 

CA 
Hasta el 
17/03/05 

Evaluación Externa Fase Evaluación Externa CA – ANECA 
De 1 abril a 15 
mayo 

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

ANECA 
Antes del 
15/06/05 

Comentarios 
Al Informe de Evaluación 
Externa 

CA 
Del 15/06 a 
01/07 

Revisión Informe de Evaluación Externa ANECA 
Del 01/07 a 
15/07 

Plan Mejoras 
Elaboración del Plan de 
Mejoras 

CA 
Entre 15/07 a 
15/11 

Plan Mejoras 
Envío del Plan de Mejoras a la 
ANECA 

CA 
Hasta el 
15/11/05 

 

En su primera 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. En cuanto a la valoración 

semicuantitativa, se realizaba al final de cada sesión, una vez repasado el conjunto de la 

descripción.  

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 Humanidades 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. 

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 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

     12

sido dificultosa, y el Comité no se siente satisfecho de muchos de los resultados, 

especialmente los referidos a los criterios Recursos Humanos y Resultados. 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 percibía que estaba volviendo 

reiterativamente sobre un mismo apartado. 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 tema 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 

 

1. PROGRAMA FORMATIVO 

Descripción de la situación  

1.1. Objetivos del programa formativo 

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

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

El actual programa formativo tiene definidos los objetivos, conocimientos y capacidades en 

diversos documentos de carácter interno (Guía del Alumno, Folletos de la Titulación, Cuaderno 

de la Facultad). Para definir estos parámetros, se creó una comisión coordinada por la 

Vicedecana de Calidad Docente que tuvo en cuenta tanto las especificidades propias del 

entorno socioeconómico de Alicante (riqueza arqueológica, archivística, patrimonial) como la 

excelencia académica de su PDI. También se contó con la colaboración de antiguos alumnos 

licenciados en Historia. En todo momento se tuvo presente que objetivos, conocimientos y 

capacidades se adecuaran al plan de estudios reformado en el año 2000, en el que se recogen 

tres orientaciones curriculares (Prehistoria, arqueología e historia antigua; Historia medieval; 

Historia moderna y contemporánea). 

Estos apartados no se encuentran publicados de manera oficial en el BOE, pues el formato del 

mismo para la publicación de planes de estudios no lo permitía: en él se recogen los objetivos 

generales de la licenciatura así como los específicos de cada asignatura. 

En el Informe sobre el Título de Grado en Historia se da una detallada relación de 

conocimientos, objetivos y capacidades en función de los datos obtenidos en encuestas a 

empleadores y egresados. Cuando se elaboren los nuevos planes de estudios específicos de la 

UA, se adecuarán éstos a las condiciones propias del entorno de nuestra provincia. Se 

atenderá tanto a  los resultados de la documentación de la UA aportada al proyecto general 

del grado como a otros indicadores internos (recursos humanos, encuestas de satisfacción del 

alumno, resultados de las prácticas preprofesionales). 

 

El programa formativo especifica el perfil de ingreso que deberían tener los alumnos y tiene 

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

El sistema de ingreso actual determina que el requisito fundamental es haber aprobado la 
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selectividad. Hasta el curso 2004-2005, no había mecanismos para conocer el perfil de 

ingreso de los nuevos alumnos, pero en la actualidad se ha puesto un cupo de matriculación 

con un límite de 150 alumnos, lo cual incorpora la titulación a las bases de datos de la 

preinscripción y nos permite conocer este dato. De acuerdo con ello, este curso el índice de 

alumnos que acceden a los estudios de historia como primera opción asciende a 0,82. 

Además, un porcentaje también muy elevado de ellos (84,21%) lo hacen a través del 

Bachillerato. 

En la elaboración de los futuros planes según el nuevo Grado del EEES, se tendrán en cuenta 

los datos obtenidos de este parámetro a la hora de desarrollar el nuevo programa formativo, 

que habrá de tener en consideración la enorme motivación de los alumnos que acceden a 

estos estudios, y que en ocasiones ven defraudadas sus expectativas (por falta de prácticas, 

por exceso de obligatoriedad, por descoordinación en algunos programas secuenciados). 

A la vista de las carencias detectadas en los alumnos de nuevo ingreso mediante encuestas 

realizadas personalmente por los responsables de algunas asignaturas de primero, algunos 

profesores han propuesto a la Comisión de Cursos de Libre Elección Curricular cursos 

formativos que permitan a los alumnos una pronta adecuación de sus conocimientos a los 

requerimientos del programa formativo. En cualquier caso, estas iniciativas individuales no 

son suficientes y deberían sistematizarse. 

  

 

1.2. Plan de estudios y su estructura 

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

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

El plan de estudios del año 2000 tuvo en cuenta determinadas carencias en la secuenciación 

de las materias detectadas en el anterior plan (1995) y que mostraban la incoherencia en el 

desarrollo de contenidos que debían ser secuenciales y sin embargo coincidían en el tiempo. 

Se reformó la estructura de la titulación, que pasó de estar concebida para cursarse en 4 años 

a organizarse en 5 años. Aun así, en aspectos puntuales ha resultado imposible una total 

secuenciación histórica. Esto permite una secuenciación de contenidos más adecuada y 

garantiza que el alumno pueda matricularse cada curso de las asignaturas que se 

corresponden con un desarrollo coherente de las materias. 

Además, se ha potenciado a través de la obligatoriedad la formación en áreas de Historia que 

la UA ha considerado básicas para la formación de sus estudiantes, especialmente las 

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

elementos básicos necesarios y es accesible y público.  

Todos los programas de las asignaturas son aprobados por el correspondiente departamento 

responsable y se pone a disposición de los alumnos en el mes de julio. Las vías de publicación 

son: la página web y la copia impresa en la secretaría de los departamentos. Anualmente, se 

actualizan estos programas a tenor de las necesidades curriculares y científicas que se 

detectan cada curso. A principio de curso, se entregan a los alumnos en clase. 

Desde el curso pasado, tanto desde el vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad 

como desde la propia Facultad de Filosofía y Letras se ha lanzado una campaña para que 

todas las asignaturas tengan publicado su programa en la web de la universidad según un 

formato estandarizado que contiene: profesor, horario, tutorías, calendario de exámenes, 

descripción, objetivos y competencias, métodos docentes, prácticas, tipo de examen y 

evaluación, contenido, bibliografía. En la actualidad, la mayoría de las asignaturas de Historia 

se encuentran disponibles en ese formato. 

 

 

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

egreso. 

El plan de estudios está pensado para dar a los alumnos una formación generalista y facilitar 

su orientación curricular según un itinerario específico en el segundo ciclo (son tres y depende 

de la elección de optativas). Esta estructura es coherente con las necesidades formativas 

detectadas cuando se reformó el plan en el año 2000. 

En la relación de asignaturas, sólo algunas responden a perfiles profesionales concretos, si 

bien la formación instrumental en la que insiste el plan de estudios de la UA potencia la 

capacitación para la futura formación continua de los licenciados.  

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

sistemática.  

Las áreas de conocimiento encargadas de la docencia son las responsables de asignar 

profesor/es para cada asignatura cada curso. Éste/os revisan y actualizan el programa si lo 

consideran pertinente y lo someten a la aprobación del Área, que se ocupa de la coordinación 

de los mismos. En última instancia, es el departamento el que los aprueba.  

Se ha detectado en algunos casos una notable diferencia entre los contenidos y los objetivos, 

metodología y evaluación de los programas de una misma asignatura dependiendo de si ésta 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

     16

se imparte por la mañana o por la tarde. Así mismo, es necesario hacer constar una cierta 

descoordinación entre los departamentos a la hora de planificar asignaturas con contenidos y 

destrezas similares, lo cual es perceptible por las aportaciones críticas que los alumnos han 

hecho llegar al CA. 

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

objetivos del programa formativo. 

Si bien no existen estudios específicos sobre el tiempo que los alumnos dedican al 

aprendizaje, las deficiencias detectadas en el anterior plan de estudios llevaron a los 

responsables del mismo a establecer una nueva estructura de los estudios, que pasaron de 4 

a 5 años. A tenor de lo que indica la tabla R23, parece que existe cierto desfase en el tiempo 

que tardan los alumnos en acabar la carrera. Pero en este indicador hay que tener en cuenta 

dos condiciones que distorsionan el resultado: en los dos últimos cursos, los alumnos del plan 

anterior que no lograron acabar sus estudios suman sus medias a los del nuevo plan; y la 

tabla no diferencia entre turnos, siendo el de tarde mayoritariamente cursado por alumnos 

que trabajan o la cursan como una segunda titulación (en el año 2003, de un total de 702 

matriculados, 245 son alumnos de más de 25 años), lo cual alarga el tiempo de estudios (la 

UA debería introducir en la medición de datos la normativa estipulada al respecto, que otorga 

dos años más de media de estudios a este tipo de estudiantes). 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo 

se sitúa la enseñanza en el criterio programa formativo.  

1. PROGRAMA FORMATIVO 

 A B C D EI 

1.1. Objetivos del programa formativo 

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

 X    

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

  X   

1.2. Plan de estudios y su estructura 

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

 X    

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

 X    

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

  X   

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

   X  

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

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

valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir 

las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

1. PROGRAMA FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 El actual plan no 
contempla la delimitación 
de los perfiles de ingreso 
ni de los objetivos, 
habilidades y destrezas  

Puesta en marcha del futuro título de grado. 

Sistematizar organización de cursos 
complementarios 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

La estructura del 
plan de estudios 
está bien definida 

    

Los programas de 
las materias son 
accesibles y 
públicos 

Se desconocen los 
mecanismos de revisión y 
actualización, de 
contenidos  

Elaborar un protocolo de coordinación de 
contenidos. 

1 1 

 Diferencias en programas 
de una misma asignatura 
dependiendo del turno de 
impartición 

Coordinación entre profesores  1 1 

 No conocemos el tiempo 
de aprendizaje del 
alumno respecto a la 
programación. 

Realizar estudios sobre tiempo y procedimiento de 
aprendizaje de los alumnos. 

2 2 
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Descripción de la situación  

2. 1. Dirección y Planificación 

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

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

El plan de estudios vigente (2000) modificó la organización de la enseñanza respecto al 

anterior (1995) en dos cuestiones: Ampliar un curso más (pasando de cuatro a cinco) y 

reducir la optatividad. La primera afectaba básicamente al alumnado que tenía dificultades 

para completar la titulación en cuatro  años. La segunda respondía al objetivo de equilibrar 

recursos existentes y coste económico. En el proceso de elaboración primó el diálogo entre los 

diversos estamentos  implicados: Personal docente, personal de administración y servicios, y 

alumnos; y en él el máximo protagonismo correspondió a las Áreas de conocimiento 

afectadas, que procedieron al reparto consensuado de los créditos de obligatorias y optativas.  

Con este procedimiento, se consiguieron cambios positivos en la distribución de asignaturas, 

consignando la obligatoriedad de asignaturas básicas para la formación de un historiador –que 

en el plan anterior no tenían ese carácter- y evitando el solapamiento de asignaturas que, por 

la lógica de la secuencia temporal de la historia, debían ir delante y detrás de otras. 

Asimismo, como compromiso adquirido con los alumnos, se implantó un procedimiento de 

incorporación progresiva anual del nuevo plan.  

Los principios, políticas y planificación del programa formativo son responsabilidad del equipo 

decanal y los Departamentos que, al integrar varias Áreas de conocimiento, suelen primar, a 

efectos de organización de la docencia, el funcionamiento autónomo –elaboración del Plan de 

Ordenación Docente con asignación de profesorado y oferta de optativas, etc.-, aunque 

refrendado después por Consejo de Departamento. El decanato es el encargado de la 

organización técnica y la planificación del programa formativo cuya ejecución recae en la 

Secretaría de la Facultad que sirve, además, de enlace en cuestiones organizativas con los 

Departamentos que nombran también coordinadores de Área y coordinadores específicos para 

determinadas tareas como la confección de los horarios, alumnos del programa Erasmus, 

convalidaciones, SIBID  y prácticas pre-profesionales.    

Las  actuaciones del equipo decanal, como ya expresaron en su programa de gobierno,  están 

presididas por un afán continuado  de mejora, calidad  y eficacia. A este objetivo responde  la 

estructura organizativa del equipo de gobierno de la Facultad y varias actuaciones concretas, 

entre la que destaca  la creación de Vicedecanatos como los de Promoción y Calidad Docente 

e Infraestructuras. En esta línea, se han realizado mejoras importantes en los últimos años en 
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las infraestructuras y medios técnicos como la remodelación de las aulas, el cambio de 

mobiliario de las mismas, equipamiento técnico e informático y fomento del uso de nuevas 

tecnologías (video-proyector, retro-proyectores, medios audiovisuales, megafonía, punto de 

conexión a Internet, equipos portátiles para uso docente). La docencia en la titulación de 

historia también se ha visto beneficiada de otras mejoras de tipo organizativo como la 

normativa sobre los exámenes y la confección anticipada de los calendarios correspondientes. 

Existe también una normativa sobre organización de horarios  que fija las primeras horas de 

la mañana y las últimas de la tarde para las asignaturas troncales y obligatorias dejando las 

franjas intermedias del día para las optativas. Esto permite combinar adecuadamente la oferta 

para los grupos de mañana y tarde y un horario adecuado a los imperativos derivados del 

desplazamiento de alumnos de diversos puntos de la provincia. Se ha establecido además la 

correspondencia por curso de las optativas de segundo ciclo. 

2.2. Gestión y organización 

El programa formativo se comunica y se difunde. 

En general, existe una difusión correcta del programa formativo a través de varios canales de 

transmisión de la información.  Citaremos, entre los más clásicos,  los folletos sobre el plan de 

estudios con información pormenorizada de las asignaturas, oferta de optativas y 

orientaciones de especialización. También contamos con  la guía de la Facultad de Letras que  

incluye, además de información general –objetivos generales, titulaciones, programas de 

movilidad universitaria, relaciones institucionales e internacionales, prácticas formativas en 

empresas, servicios y recursos formativos-, otras informaciones concretas de la  titulación de 

Historia en tres apartados: objetivos, conocimientos y destrezas, y salidas profesionales. 

Otros canales de difusión son los que permite Internet como las páginas web  de la 

Universidad y la Facultad, que incluyen el programa formativo en el apartado de “Estudios y 

acceso” con  información  sobre las asignaturas que incluye el plan de estudios. Estas páginas 

web se complementan con las de los propios departamentos que no sólo permiten conocer los 

programas de las asignaturas que son de su competencia sino el acceso a otros datos de 

interés para el alumno como líneas de investigación, convocatorias específicas, seminarios y 

jornadas.     

El Campus Virtual se ha convertido actualmente en uno de los principales canales de 

información y difusión del programa formativo pues permite consultar los programas, 

materiales y bibliografía de cada asignatura. Otro aspecto importante que incorpora es la 

posibilidad de utilizarlo para las tutorías y debates. 

El correo electrónico es otro medio que permite el flujo de información entre los distintos 

estamentos y también entre alumnos y profesores. En general, se ha realizado un gran 
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esfuerzo para facilitar la comunicación externa e interna pero se podría mejorar su 

coordinación y eficacia. 

También destacaremos la publicidad e información que sobre la Facultad y sus titulaciones 

aparece en la prensa local o nacional y que se recoge  en el dossier de prensa que aparece en 

la página web de la Universidad, así como las Jornadas de puertas abiertas que organiza el 

Secretariado de Acceso de la Universidad. 

Por otra parte, la publicidad de los conocimientos, capacidades y habilidades que constituyen 

los perfiles de ingreso idóneos para el adecuado desarrollo del programa formativo también 

cuenta con una gran accesibilidad a través de folletos informativos y las páginas web del 

Negociado de Acceso, Secretariado de Acceso  y Oficina de Información al Alumnado. Sin 

embargo, el grado de conocimiento de estos perfiles de la comunidad universitaria no es 

plenamente satisfactorio y, aunque algunos profesores realizan encuestas de conocimientos y 

habilidades a los alumnos de nuevo ingreso, se podría mejorar con una mayor comunicación y 

coordinación con los docentes de la enseñanza secundaria, insistiendo más en los programas 

de difusión del programa formativo a través de las charlas en Institutos y centros de 

enseñanza secundaria. 

Con relación a la accesibilidad de los programas de las asignaturas o materias en el momento 

de la matriculación, señalaremos que se cumple en gran número de casos, pudiéndose 

consultar previamente en las páginas web de los Departamentos y de la Facultad que recogen 

esta información procedente del Campus virtual. 

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

La organización de la enseñanza se adapta a la estructura y objetivos marcados actualmente 

en el programa formativo. El plan de estudios vigente  tiene una duración de cinco años con 

una media de 60 créditos por curso académico y  una oferta variada de optativas. Existen  

tres Orientaciones en correspondencia con los tres Departamentos existentes (Prehistoria, 

arqueología e historia antigua; Historia medieval, Historia moderna y contemporánea) que 

permiten una cierta especialización a través de la realización de 24 créditos de asignaturas 

optativas marcadas en cada Orientación. También  permite la convalidación de créditos dentro 

de los programas de intercambio y movilidad del alumnado con muchas Universidades 

europeas (programas Erasmus, Sócrates, Séneca) y la posibilidad de realizar prácticas en 

empresas e instituciones. 

Los procesos clave de la organización  están gestionados de forma correcta y cuentan con 

protocolos de actuación que han permitido mejorar mucho el procedimiento de matriculación 

–sistema de cita previa y por Internet- elaboración de la oferta docente, la asignación de 

aulas para exámenes, etc.) Actualmente los programas de gestión administrativa permiten 

ofrecer al alumno su horario, fecha y aula de examen y un catálogo de libre elección 
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específico para cada titulación. También existen mecanismos de coordinación de estos 

procesos dentro de las Áreas (distribución de la carga docente, coordinación de asignaturas 

con distinto profesorado en los grupos y revisión del catálogo de optativas, equilibrando su 

oferta entre los dos cuatrimestres del curso y los turnos de mañana y tarde) y entre éstas y el 

equipo decanal. Desde la perspectiva docente, el Campus virtual se ha convertido en una 

eficaz herramienta en las tareas de gestión que afectan directamente al profesorado 

(obtención de listas y fichas de alumnos, comunicación con los alumnos, confección de las 

preactas, tutorías, etc. ). Sin embargo, en los  últimos años se han derivado múltiples tareas 

de gestión a los departamentos y a los profesores, produciéndose en algunos casos una 

excesiva acumulación de tareas administrativas. 

Los resultados 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. 

No existen mecanismos e instrumentos que, de forma sistemática, permitan el análisis de los 

resultados del programa formativo, aunque podemos contar con algunos indicadores como los 

índices de satisfacción del alumno, la encuesta de satisfacción de los egresados, la encuesta 

de evaluación docente y la encuesta de información sobre inserción laboral. Sin embargo,  

aunque importantes para revisar y mejorar el programa formativo no dejan de ser puntuales. 

Esto unido a la falta de otros mecanismos sistematizados ha determinado  que no hayan sido 

utilizados suficientemente  para llevar a cabo acciones de mejora. 
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Valoración Semicuantitativa 

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

enseñanza en el criterio organización de la enseñanza. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 A B C D EI 

2. 1. Dirección y planificación 

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

     X   

2. 2. Gestión y organización 

El programa formativo se comunica y se difunde     X    

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

   X    

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

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

valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir 

las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

Los responsables tienen 
definidos los principios y 
políticas para la gestión 
del programa formativo 

 Creación de una Comisión de Coordinación 
efectiva de los tres Departamentos implicados 
en la titulación 

1 1 

La planificación 
incorpora la mejora 
continua y existe 
flexibilidad para 
incorporarla 

 Crear mecanismos de coordinación con los 
Institutos, con el fin de conocer mejor los 
conocimientos  de Historia de los alumnos de 
Bachillerato 

2 2 

La comunicación interna 
y externa es correcta  

 Mejorar  la comunicación interna. 

 

1 1 

 Excesiva acumulación 
de tareas 
administrativas en los 
Departamentos 

Mayor apoyo técnico en las tareas 
administrativas de los Departamentos  

3 3 

 Información insuficiente 
sobre la incidencia del 
programa formativo  

Regularización y sistematización de los estudios 
de satisfacción y posición laboral de alumnos 
egresados. 

2 2 

Licenciatura de Historia 
compartida entre la 
Universidad de Alicante 
y la Université de 
Provence. 

 Financiación para la puesta en marcha de la 
titulación compartida. 

 

1 3 
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3. RECURSOS HUMANOS 

Descripción de la situación  

3. 1. Personal académico 

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

requerimientos de las disciplinas del mismo. 

Los docentes de Historia (60 en total) detentan una elevadísima capacitación académica: 54 

de ellos son doctores. Cabe destacar este alto porcentaje de doctores (el 90%) frente a la 

media de la UA (49,92%), lo cual, además, es resultado de una tendencia en progresión de la 

titulación en los últimos 5 años.  

Es importante destacar que casi el 30% del total de la plantilla del profesorado es asociado, 

un porcentaje moderado que asegura el contacto de los estudios que se imparten con la 

realidad social y económica del entorno, al tratarse de profesionales en ejercicio. Provienen de 

la enseñanza pública secundaria, de la administración pública y de la empresa privada. 

Además, este personal está implicado en los proyectos de investigación en marcha en los 

departamentos. 

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

académico multidisciplinar dentro del marco común de la Historia, como se puede comprobar 

en los curricula del profesorado. Podemos establecer 3 grandes subáreas: arqueología, 

prehistoria e historia antigua (con ricos yacimientos en la Comunidad Valenciana y de Castilla-

La Mancha, y destacando un yacimiento propio de la UA que es La Alcudia de Elche), medieval 

y moderna (con abundantes fondos archivísticos que posibilitan tanto líneas de investigación 

novedosas como su trasvase a las prácticas docentes), e historia contemporánea (con 

abundantes fondos escritos y orales en los archivos locales). Todos los departamentos 

cuentan con revistas de investigación propias.  

Debe notarse que en el último curso académico el porcentaje de profesores que se ha 

preocupado por seguir cursos específicos de metodología docente no es demasiado elevado, lo 

cual también está en relación con el tipo de oferta de esta clase de formación por parte de la 

UA. Creemos que la preocupación por la mejora y la actualización de los métodos docentes es 

una inquietud en aumento entre los profesores, y se debería potenciar su reconocimiento 

curricular. No obstante, el indicador RH06 nos parece insuficiente, en la medida en que sólo 

recoge la formación que facilita la UA y no la formación que los profesores pueden adquirir en 

otros contextos. 

Los profesores cuentan con estancias en centros extranjeros, normalmente de periodo corto y 

que se realizan durante vacaciones y los periodos no lectivos debido a la rigidez del POD; en 
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cualquier caso, nótese que el sistema informático no recoge estancias inferiores a 6 meses, lo 

que podría ser objeto de mejora. Sí disponemos de información sobre la participación de los 

profesores en congresos y seminarios internacionales, que en el caso de Historia es 

especialmente destacada. 

En general, la satisfacción de los alumnos con la titulación es alta (4,1), y especialmente en 

aquellos apartados (preguntas 12 y 13) referidos a la competencia del profesor y el enfoque 

de la asignatura.  

Cabe recordar que el grado de experimentalidad de la titulación (sólo 1) es insuficiente, y que 

la actividad investigadora va por delante de este desfase, lo cual debería reflejarse en los 

nuevos planes de ordenación docente. 

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

éstas repercuten en el programa formativo. 

El índice de actividad investigadora reconocida del personal académico es muy elevado (0,71; 

media UA 0,36), y ha aumentado considerablemente en los últimos 4 años. Las actividades de 

investigación en Historia se han orientado tanto a la investigación de base como a la de 

innovación.  

Los resultados en número y calidad de las publicaciones son muy notables. La tendencia a la 

baja que puede notarse en los dos últimos años en la tabla RH07 se explica por las carencias 

del sistema informático de la UA, que hace difícil y costoso el mantenimiento del currículum 

vitae en la base de datos propia del Campus Virtual. Esto explica que, en contraste, la 

participación en proyectos de investigación gestionados desde la UA sí haya crecido (de 18 en 

marcha en 2000-01 a 22 en 2003-04), ya que la alimentación de este dato es automática. 

Queremos destacar dos aspectos: el interés sostenido por los contratos de investigación en 

colaboración con empresas (6 en la actualidad), y la participación de los profesores en 

proyectos que la tabla no recoge por no gestionarse desde la UA (de nuevo el problema de la 

alimentación de las bases de datos). 

Además, 5 proyectos de Historia contaron con financiación propia en una convocatoria 

innovadora de la UA para la aplicación de las nuevas tecnologías en preparación de materiales 

docentes, proyecto de investigación en innovación educativa que, por su idiosincrasia, 

repercute inmediatamente en la mejora del programa formativo. También existe un grupo de 

investigación en Espacio Europeo de Educación Superior para adecuar el ECTS a la titulación, 

que cuenta con una financiación específica del ICE: “Análisis y perspectivas de aplicación de 

los ECTS en la docencia en la licenciatura de Historia”. 

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

la oferta diversa y especializada de seminarios y jornadas dirigidos a los alumnos que, cada 
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año, los departamentos convocan, entre otras consideraciones, atendiendo a los resultados de 

sus investigaciones.  

3. 2. Personal de administración y servicios 

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

requerimientos del mismo. 

La Universidad determina el número de personas en el Centro o en el Departamento según 

reparto de la masa salarial del Capítulo I en el presupuesto anual. En la fórmula empleada se 

tienen en cuenta, para el Departamento, 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. Esto va en detrimento de los Centros grandes, como Filosofía y 

Letras, que no cuenta con el número de personal suficiente para atender todas sus 

necesidades (especialmente conserjería, actas, matrícula, información).  

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. 

La universidad oferta un plan de formación anual que se ajusta a las necesidades formativas 

de la plantilla según las funciones que desempeña. La satisfacción del PAS con esta oferta es 

buena. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo 

se sitúa la enseñanza en el criterio recursos humanos. 

3. RECURSOS HUMANOS 

 A B C D EI 

3. 1. Personal académico 

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

 X    

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

 X    

3. 2. Personal de administración y servicios 

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

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

valoración sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir 

las propuestas de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

3. RECURSOS HUMANOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

PDI altamente cualificado     

 Escaso seguimiento de cursos del 
formación docente 

Aumentar la difusión de los que se 
organizan, introducir formación 
docente en baremo del curriculum 
académico 

Seguimiento de los seminarios que 
recogen investigaciones recientes 
realizadas por profesores de la 
titulación. 

Centralización de la información sobre 
encuestas de satisfacción a los 
asistentes 

2 2 

 Dificultades para estancias 
prolongadas en centros extranjeros 

Flexibilizar el POD, incluir estancias 
inferiores a 6 meses en cómputo 

2 2 

 Alimentación curriculum vitae en 
campus virtual 

Agilizar el sistema de alimentación de 
la base de datos 

3 3 

Implicación del PDI en 
innovación educativa 

    

 Fórmula de reparto de la masa 
salarial perjudica a centros grandes 
como Filosofía y Letras 

Crear índices correctores 2 2 
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4. RECURSOS MATERIALES 

Descripción de la situación  

4. 1. Aulas 

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

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

La organización del centro, en el que se imparten diez programas formativos, responde a un 

esfuerzo por optimizar tanto los recursos humanos como los materiales.  

Existen 5 aulas destinadas a la docencia de Historia: 4 con capacidad de 100 asientos y  1 de 

52 asientos, según las necesidades de cada asignatura y el desdoblamiento de los grupos de 

prácticas.  Cabe añadir que la titulación se imparte en dos turnos horarios, mañana y tarde. 

Estas son adecuadas al tamaño medio de grupo. 

Existe un aula de informática con 15 ordenadores y dos de 22 puestos.  

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. 

El equipamiento de las aulas se ajusta en calidad y cantidad a las necesidades del programa 

formativo. 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. Se han dotado, dos de ellas, con videoproyector y ordenador fijos. Además hay 

material en conserjería para el uso en cualquiera de las aulas existentes, como: proyectores 

de diapositivas, videos, armario con TV y video, y armario con TV, DVD y video, 3 cañones de 

luz y 4 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 video que poseen 

sus respectivos departamentos. 

No existen barreras arquitectónicas de acceso, pero sí en los aseos de los edificios 18 y 19. 

Las encuestas de satisfacción del alumno con las aulas reflejan una deficiencia en el servicio 

de reprografía así como en los espacios destinados al trabajo en la biblioteca. El Comité de 

Autoevaluación considera que las preguntas de la encuesta RH03 son demasiado genéricas y 

no tienen en consideración la especificidad de cada titulación (por ejemplo, preguntar por los 

laboratorios a los alumnos de Historia).  
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4. 2. Espacios de trabajo 

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

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

actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

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

la biblioteca: 4 salas de trabajo en grupo equipadas con ordenador (6 personas cada una), 1 

sala de informática de idiomas (7 puestos), más 6 salas comunes de la Biblioteca General. 

Los servicios de la biblioteca son: acceso a recursos bibliográficos, referencia e información 

bibliográfica y acceso a base de datos (16 puestos), CD-Roms, revistas electrónicas, Internet 

(180 puestos), información y formación de usuarios, y servicios de préstamo. Mediante la TIU 

(Tarjeta de identificación universitaria) los alumnos pueden solicitar el préstamo de 

ordenadores portátiles que tienen conexión a la red de internet desde cualquier punto de la 

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

del campus, a través de WIRELESS que cualquier alumno puede solicitar. Estos servicios son 

suficientes durante el curso, aunque escasos en periodo de exámenes.  

El laboratorio de idiomas en horario de acceso libre es un espacio de trabajo autónomo del 

alumno, que la facultad pone a disposición de todo el alumnado.   

Las salas de estudio y trabajo en grupo de la biblioteca pueden reservarse a través de 

Internet. 

El Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua y Filología Griega y Filología 

Latina, tiene una sala de estudio y un laboratorio.  

El Departamento de Historia Medieval y Moderna tiene una sala de estudio y Hemeroteca.  

El Departamento de Humanidades Contemporánea dispone de un aula de estudio que se 

utiliza para  clases prácticas, doctorado. 

Los Departamentos disponen de seminarios propios para docencia e investigación. 

Los espacios y el equipamiento son adecuados para el desarrollo y la coordinación de las 

funciones del personal académico y del personal de administración y de servicios. 

La Facultad de Filosofía y Letras dispone de tres edificios en los que alberga nueve 

departamentos, entre ellos los Departamentos de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, 

Filología Griega y Filología Latina, Historia Medieval y Moderna y Humanidades 

Contemporáneas. Entre todos, se dispone de 12 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, Conferencias, etc.  
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En los dos últimos dos años se ha conseguido que todos los docentes dispongan de espacios 

destinados al desarrollo de las funciones del personal académico y se ha hecho un esfuerzo 

por equipar de ordenadores, aunque aun hay muchos espacios compartidos.  

Éste curso se ha realizado una remodelación en la zona decanal y se dispone además una Sala 

de reuniones para las distintas comisiones.  

Se dispone de un despacho para el Ilmo. Sr. Decano y en la remodelación se ha dispuesto de 

un despacho para el uso de los vicedecanos.  

El personal de Administración y Servicios dispone de despachos y lugares de atención al 

alumno, bien equipados, que en algunos momentos, como en los periodos de matrícula e 

inicio del curso, resulta insuficiente, por lo que se utiliza el aula de informática para la 

realización de los trámites de los alumnos de nuevo ingreso. Los alumnos pueden realizar la 

matrícula a través de Internet  y la Universidad ha puesto a disposición de los alumnos aulas 

de libre acceso (más de quinientos puestos) de informática donde pueden inscribirse, con 

apoyo tanto administrativo como de alumnos que colaboran en éstas como becados 

(infomatrícula).   

Los Departamentos disponen de una secretaría administrativa, bien equipada.  

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

desempeño de su trabajo. La Universidad cuenta con programas informáticos de gestión, así 

como el campus virtual que es una herramienta para facilitar las tareas administrativas, tanto 

para el PAS (publicación de las fechas de examen, horarios, profesores de asignatura,...), 

como para el PDI (cumplimentación de actas, tutoría, gestión del currículum, publicación de 

programas, bibliografía, métodos de evaluación, publicación de materiales docentes, …). 

Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen asignado un correo electrónico, 

personal. 

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

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

En el tercer año de implantación de las prácticas externas se cuenta con 72  convenios entre 

los que se encuentran 12 institutos de secundaria, 23 ayuntamientos, la excelentísima 

Diputación Provincial, así como diversas empresas privadas de reconocido prestigio en sus 

respectivas áreas (CAM, Banco de Santander, Carrefour…) así como convenios con otros 

centros de la universidad. Aunque se trata todavía de un programa joven, nos encontramos 

con un buen número de alumnos matriculados, cerca de un centenar, comparados con los 17 

alumnos en el primer año de implantación.  De ellos 21 son de la Licenciatura en Historia, 

mayoritariamente han realizado sus prácticas en archivos municipales y en el provincial. 

Son los distintos organismos los encargados de proporcionar el espacio adecuado a la 
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realización de las prácticas.  

 

4. 3. Laboratorios, talleres y espacios experimentales 

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

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

en el desarrollo del programa formativo. 

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

los laboratorios resulta insuficiente en la actualidad. Se comparte con alumnos de filologías y 

de traducción, potenciales usuarios. En general la cantidad de equipamiento resulta 

insuficiente.  Una solución seria la externalización de las prácticas vía web. 

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

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

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

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

El Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua y Filología Griega y Filología 

Latina cuenta con dos laboratorios propios, destinado al estudio de los materiales 

arqueológicos procedentes de excavaciones realizadas por miembros del Departamento.  

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 vileda. 

Existe en cada uno de los edificios un espacio destinado a la custodia de material, así como 

taquillas. 

Cada Departamento dispone de Sala de investigación con lectoras  y reproductora de 

microfilm. 

El Servicio de seguridad e higiene de la Universidad está en estos momentos elaborando una 

carta de servicios tras haber realizado un proceso de evaluación del servicio, teniendo 

accesible en su página web toda la normativa y mecanismos que cada miembro de la 

comunidad universitaria debe conocer. 
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4. 4. Biblioteca y fondos documentales 

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas y 

cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las necesidades del 

programa formativo. 

La Biblioteca General de la  Universidad, sección Biblioteca de Filosofía y Letras, ofrece a los 

usuarios servicios que permiten el acceso y uso de los recursos bibliográficos: catálogos, 

préstamo interbibliotecario, así como bases de datos, revistas electrónicas, etc. 

La biblioteca del Centro cuenta con 2 salas de lectura de acceso libre donde se hallan los 

manuales, las obras recomendadas a los estudiantes, fondos especializados y hemeroteca. El 

servicio de préstamo se ofrece en horario de 8,30 h. a 21,00 h., y la duración del préstamo 

está en función de la categoría a la que pertenezca el usuario: alumno, profesor o PAS. El 

servicio de Sala 24 horas se ofrece en la 1ª planta de la Biblioteca de Filosofía y Letras con 

900 puestos de lectura. En los cuatro periodos de exámenes de la UA se habilitan 1809 

puestos de estudio en la biblioteca del centro abiertos hasta las 3:00 horas, al mismo tiempo 

que continúa abierta la Biblioteca como Sala 24 horas .  

Existen 10 salas para el trabajo en grupo de alumnos (5 en la 1ª planta y 5 en la 2ª), 3 salas 

para doctorado (2 en la 2ª  y 1 en la 1ª planta) y un aula informática de prácticas de idiomas 

(en la 2ª planta con capacidad para 7 usuarios). Existe también una sala de DVD y una para 

alumnos discapacitados y una sala de Investigadores para uso del profesorado y alumnos de 

doctorado con capacidad para 32 usuarios. 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  ni en vacaciones. 

La Biblioteca ofrece 70 ordenadores para la consulta de bases de datos, internet, recursos 

electrónicos, etc. Y dispone de una zona reservada para el uso de portátiles. Además cuenta 

con el servicio de red inalámbrica. 

Los alumnos utilizan la biblioteca preferentemente como sala de estudios, lo cual genera 

problemas de masificación e infrautilización biblioteca y malos usos como: desperfectos en el 

mobiliario, suciedad, papeleras con orines, etc.. Sería deseable contar con lugares propios y 

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

También se debería contar con personal de vigilancia en cada una de las salas de lectura. 

 

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

documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

Los departamentos han hecho un gran esfuerzo por aumentar la cantidad y calidad de los 
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fondos documentales. De hecho, se trata de uno de los objetivos que se ha propuesto la 

dirección de los distintos departamentos. Debe notarse que el número de nuevas 

adquisiciones se ha duplicado en los últimos cuatro años; esta labor se ha visto facilitada con 

la incorporación de la bibliografía recomendada en el campus virtual, de modo que es el 

propio SIBID el que accede a la información sobe nuevas necesidades. No obstante, todavía 

hay profesores que no se sirven de este útil instrumento. 

 



 

     36

 

Valoración Semicuantitativa 

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

enseñanza en el criterio recursos materiales. 

4. RECURSOS MATERIALES 

 A B C D EI 

4. 1. Aulas 

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

 X    

4. 2. Espacios de trabajo 

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

  X   

Los espacios y el equipamiento son adecuados para el 
desarrollo y la coordinación de las funciones del personal 
académico y del personal de administración y de servicios. 

 X    

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

    X 

4. 3. Laboratorios, talleres y espacios experimentales 

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

 X    

4. 4. Biblioteca y fondos documentales 

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

 X    

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

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

sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir las propuestas 

de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

4. RECURSOS MATERIALES 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

Las aulas son adecuadas 
en capacidad y 
equipamento 

 Dotar de videoproyector a todas las 
aulas 

2 2 

 Falta espacio para el trabajo de PDI, 
PAS y estudiantes 

Establecer usos específicos biblioteca 
y laboratorios: crear sala de estudios 

Aumento de espacios para PAS en 
momentos puntuales y adquisición de 
un gestor de colas 

Ampliar el número y tamaño de 
despachos de PDI 

1 1 

Instalaciones y fondos 
adecuados en biblioteca 

 Optimización del uso de la biblioteca 

Adquisición de revistas 

2 2 

 Desconocimiento de la satisfacción 
de los alumnos con instalaciones de 
prácticas fuera UA 

Elaboración de encuesta de 
satisfacción y seguimiento  

2 2 

 



 

     38

5. PROCESO FORMATIVO  

Descripción de la situación  

5. 1. Atención al alumno y formación integral 

La captación de los alumnos es acorde con el perfil de ingreso. 

La UA ofrece distintos procedimientos para la captación de alumnos. Con carácter general 

destaca el Programa de visitas de alumnos de secundaria gestionado por el Secretariado de 

Acceso todos los viernes del 2º trimestre de cada curso, y el Ciclo de conferencias coloquio 

sobre los estudios de la UA y salidas profesionales con una sesión específica sobre los estudios 

de Historia. Asimismo, para el curso 2004-05 se ha programado un ciclo de conferencias 

específico de Historia de Alicante para 5 institutos de la ciudad organizado por la Sede de la 

ciudad de Alicante y los tres departamentos de Historia de la UA, con el fin de fomentar e 

informar sobre la actividad docente e investigadora de estos estudios. Además, se ofrece 

extensa información en la web de la UA en la que se definen los requisitos mínimos y la 

orientación de los estudios previos, trámites de ingreso y contenidos de la licenciatura. Esta 

información se ve complementada con la guía de estudios ofrecidos por la Facultad de 

Filosofía y Letras, y la información disponible en la propia secretaría. 

Sin embargo, la definición de los perfiles de ingreso es algo imprecisa por lo que es difícil 

valorar su concordancia con los procesos de captación indicados. Se observa, por tanto, la 

existencia de abundante información sobre lo que se ofrece, pero deberían especificarse mejor 

sus perfiles de ingreso. Es difícil valorar el grado de impacto o ayuda que proporcionan estos 

sistemas de captación al carecer de datos al respecto. Además no tenemos datos de cursos 

seguidos sobre la proporción de alumnos que escogieron la licenciatura de Historia en primera 

opción durante los últimos años, ya que el sistema informático no permitía tener información 

de este tipo si no existía límite en el número de admisión de alumnos. De la comparación 

entre el curso 2000-2001 (último año con información) y el presente curso 2004-2005, no se 

desprenden notables diferencias en el índice de alumnos que acceden a los estudios de 

Historia como primera opción  (0,86 frente a 0,82). 

Las acciones de acogida al alumno le orientan en el funcionamiento y organización en todo lo 

relacionado con el programa formativo. 

La UA realiza acciones de acogida a los alumnos con carácter institucional. El rector de la UA 

envía una carta de bienvenida e informativa a las familias de los nuevos alumnos; en la 

Facultad de Filosofía y Letras se realiza un acto de recepción para los alumnos que inician los 

estudios, y todo el profesorado recibe en las primeras clases al alumnado con información 

general y específica de la titulación de Historia. Asimismo, la UA y su Oficina de Diseño 



 

     39

Curricular informan, personalmente y a través de su web, sobre el funcionamiento y 

organización de la titulación en términos generales, así como de sus rasgos específicos. 

En cualquier caso, no existe un programa coordinado de acogida, ni se han definido sus 

posibles objetivos o contenidos. Además las acciones que actualmente se realizan deberían 

potenciar su contenido específico y práctico, y contar con mayor participación de los propios 

alumnos de cursos superiores. Posiblemente estas deficiencias se deban a la forma de gestión 

de las acciones, muy institucional y casi exclusivamente dirigido por los servicios centrales de 

la UA o con los de la Facultad de Filosofía y Letras, asegurando unas acciones de acogida 

mínimas muy necesarias, pero que no contempla ni genera el contacto directo entre los 

propios alumnos. Además tampoco existen mecanismos que midan la eficacia de las acciones 

de acogida. 

Se desarrollan programas de apoyo orientados a la mejora del aprendizaje del alumno. 

La UA ofrece algunos programas de apoyo para la mejora del aprendizaje. Cabe destacar la 

edición de una “Guía práctica de técnicas de estudio” contenida en la web de la UA y de 

consulta en red. Hemos de añadir la existencia del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) que, 

además de dar apoyo psicológico profesional al alumnado en general, y especialmente a las 

necesidades de adaptación por discapacidades, organiza dos seminarios relacionados con la 

mejora del aprendizaje del alumno. El seminario de “Técnicas de Estudio” trata sobre los 

métodos, estrategias y habilidades que favorecen la comprensión, asimilación y memorización 

de contenidos optimizando el tiempo y el esfuerzo, dedicado para el alumnado que desea 

mejorar su rendimiento académico. El seminario “Afrontar los Exámenes” está dirigido a 

estudiantes que aprecian una disminución de su rendimiento en exámenes orales y escritos, a 

los que se instruye en la aplicación de técnicas de relajación, de control mental, de 

comprensión de enunciados y a hablar en público.  

Estos seminarios se realizan una vez al año por lo que, posiblemente, habría que estudiar el 

aumento de las sesiones o su adaptación a las necesidades concretas de cada titulación. Sin 

embargo, la falta de evidencias acerca de su grado de difusión, nivel de participación o 

resultados nos impide hacer ulteriores consideraciones. Asimismo no se dispone de informes o 

mecanismo del CAE, o de otros servicios vinculados a la mejora del aprendizaje, que puedan 

ser utilizados por el profesorado o los responsables de la facultad para mejorar el proceso 

enseñanza –aprendizaje en la propia titulación de Historia. 

Los programas de orientación profesional para el alumno facilitan la consecución de los 

objetivos del programa formativo y la inserción laboral de los egresados. 

La UA tiene un organismo específico para facilitar la inserción de recién licenciados y 

diplomados de la Universidad de Alicante en áreas lo más cercanas posible a su formación: el 
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Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE). El funcionamiento del Gabinete queda dividido 

en diversos campos de actuación: Área de Empleo (recogida de ofertas de empleo, bolsas de 

trabajo,  etc.); prácticas en empresas para los alumnos de los dos últimos años de carrera;  

servicio integral de creación de empresas (atención de consultas, planes de empresa, centro 

de creación de empresas, jornadas y cursos de formación), y formación y orientación laboral 

(orientación personalizada de demandas empresariales, organización de cursillos de desarrollo 

personal y profesional, apoyo al diseño curricular y técnicas de búsqueda de empleo). 

Asimismo el GIPE ha desarrollado un “Observatorio de Empleo Universitario” dirigido a 

conocer e identificar las distintas trayectorias laborales seguidas por los alumnos egresados 

de la Universidad de Alicante de acuerdo a la titulación que han estudiado. 

Además el GIPE estudia el sistema empresarial del área de influencia de la Universidad de 

Alicante y se valora la "potencialidad" de este sistema para absorber los Recursos Humanos 

altamente cualificados formados en nuestra Universidad.  En este sentido, la Oficina de Diseño 

Curricular también asesora al alumnado en posibilidades del mercado de trabajo ayudando a 

configurar un itinerario curricular coherente con los objetivos del programa formativo. 

La inserción laboral de los egresados en sectores relacionados con el programa formativo 

alcanza niveles modestos (13%), destacando entre ellos la demanda de profesionales 

relacionados con la arqueología, patrimonio, gestión cultural, docencia y archivos y 

bibliotecas. En términos generales el grado de satisfacción de los alumnos egresados con la 

valoración del esfuerzo realizado, el grado de aprendizaje y la relación adecuada entre 

duración-contenidos es elevada (50-80%), pero mucho menor con el grado de inserción 

laboral. En cualquier caso cabe destacar muy positivamente los mecanismos de la UA para 

medir el grado de satisfacción de los egresados con la titulación y su grado de inserción 

laboral. 

La difusión de este tipo de actividades y cursos es adecuada con la edición de folletos 

específicos para algunos cursos y, especialmente, con la publicación de toda la oferta, 

contenido, objetivos y procedimientos de matriculación en la web del GIPE. No obstante, la 

existencia de un plan de acción tutorial general también ayudaría a difundir las actividades del 

GIPE entre sus principales usuarios, los propios alumnos de la UA. 

El programa de acción tutorial orienta y motiva a los alumnos en lo relativo al programa 

formativo y a la organización de su itinerario curricular.  

No existe un programa específico de acción tutorial diferenciado de las tutorías curriculares. 

No obstante, se ha iniciado el proceso para su creación con la realización de textos previos y 

reuniones de trabajo. La organización del itinerario curricular de los alumnos, en cambio, 

puede verse parcialmente apoyada por la Oficina de Diseño Curricular que  se encarga de 

orientar y asesorar sobre el currículo personal: elección de la carrera,  incidencias académicas 



 

     41

y administrativas,  estrategias para optimizar esfuerzos y recursos, y perspectivas de 

formación para recién titulados e inserción laboral.  

Las actividades para la formación integral del alumno son congruentes con los objetivos del 

programa formativo y ayudan a su consecución. 

La UA ofrece un amplísimo catálogo de actividades orientadas a la formación integral del 

alumnado en buena parte convalidables por créditos de libre elección y, por tanto, integrables 

en el currículo de los alumnos. Especial interés revisten este tipo de actividades para la 

formación integral de los alumnos de Historia. Destaca la amplia oferta de cursos y talleres 

organizados por el Secretariado de Cultura: expresión, escritura y literatura;  cine; 

comunicación y lenguaje; arte y nuevas tecnologías; artes plásticas, música y danza; teatro; 

técnicas de relajación y expresión corporal, etc.  

El Secretariado de Extensión Universitaria coordina diversos ciclos formativos de alta 

divulgación universitaria orientados a la formación interdisciplinar de los alumnos. Destaca la 

oferta de cursos y actividades de las Sedes Universitarias y, especialmente de los cursos de 

verano de la “Universidad Rafael Altamira” de la UA. Estos cursos de verano se desarrollan 

durante el mes de julio y tienen como principal objetivo fomentar la divulgación y el debate 

científico, así como el contacto entre estudiantes universitarios de distintas disciplinas y 

nacionalidades. Por ello cabe destacar su amplia difusión nacional e internacional y el amplio 

programa  complementario de actividades culturales. Estos cursos han contado con una 

amplia participación 1368 alumnos que según la evaluación de la calidad realizada por los 

propios usuarios presenta niveles medios de satisfacción cercanos al 95%. 

Asimismo habría que destacar las actividades desarrolladas por el centro de estudios 

iberoamericanos Mario Benedetti, que organiza diversos cursos y congresos dirigidos al 

encuentro e intercambio académico y científico en el ámbito iberoamericano. 

El Secretariado de Deportes, por su parte, también fomenta la práctica de una gran cantidad 

de actividades deportivas de forma libre en las instalaciones de la UA (pabellón deportivo con 

piscina cubierta y pista multiusos, campos de jockey hierba, rugby/fútbol, futbito, baloncesto 

y tenis, pista de atletismo y gimnasio). Además tiene una variada oferta de cursos de 

formación en distintas actividades físicas (natación, aeróbic, gimnasia de mantenimiento, 

judo, esgrima, tenis, senderismo, actividades náuticas, etc.).  

Los alumnos de la UA, además, pueden completar su formación universitaria con cursos de 

idiomas de todos los niveles organizados por AULAS-Sociedad de Relaciones Internacionales 

de la UA. Durante el curso académico 2003-04, 39 alumnos de la titulación de Historia se 

matricularon en estos cursos. 

El grado de satisfacción del alumnado con todo este tipo de actividades es difícil de evaluar, 

pues sólo en algunos de ellos disponemos de valoraciones públicas. Sería necesario establecer 
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mecanismos que midieran su eficacia y el grado de congruencia con el programa formativo. 

 

 

5. 2. Proceso de enseñanza - aprendizaje 

Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de enseñanza - aprendizaje permiten la 

consecución de los objetivos del programa formativo.   

La información disponible permite afirmar que la lección magistral tiene un gran protagonismo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje frente a las prácticas que, en cualquier caso, tiene 

una limitación objetiva en el escaso grado de experimentalidad reconocida (G1). Tal y como 

señala el programa formativo las capacidades que se deben desarrollar en los alumnos no sólo 

son escritas, y deben permitir un ágil manejo de todo tipo de fuentes, por lo que las 

metodologías de carácter práctico deberían verse reforzadas.  Aunque debe valorarse 

positivamente la progresiva introducción de una variada gama de recursos didácticos en las 

aulas, con un creciente uso de nuevas tecnologías como el cañón multimedia o el ordenador. 

También cabe destacar la progresiva implantación del campus virtual  (CV) para el desarrollo 

de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje como los foros, las pruebas objetivas y 

autoexámenes, difusión digital de materiales docentes o la elaboración de páginas web de 

asignaturas en esta intranet (CV) de acceso restringido a los alumnos matriculados.  

El tipo de tutoría predominante es la que se realiza en los despachos del profesorado. De las 

tutorías que se desarrollan a través del correo electrónico no tenemos evidencias. En cambio 

las tutorías del campus virtual parece que aún no son ampliamente utilizada, sólo 185 

consultas realizadas.  

La UA presenta un programa de actualización e innovación metodológica organizado por el 

ICE: “Programa de profesionalización docente PDI”. Este programa está preferentemente 

orientado hacia la adaptación e implantación de los programas y metodologías ECTS en el 

marco del proceso de convergencia universitaria europea. En este sentido, cabe destacar la 

creación de un grupo de trabajo del programa redes, formado por PDI de los tres 

departamentos de Historia que ha avanzado en distintos aspectos de las futuras titulaciones 

ECTS. Sin embargo, la oferta formativa docente para el PDI resulta escasa respecto a los 

contenidos metodológicos generalistas y de iniciación al nuevo profesorado. En cualquier caso,  

carecemos de datos sobre la participación del PDI de la titulación de Historia en estos 

programas o su valoración o grado de aprovechamiento.  

Por otra parte, la UA a través de su Unidad de Innovación Educativa convoca ayudas para la 

aplicación de nuevas tecnologías en la preparación de materiales docentes. En la convocatoria 

del curso 2003-2004 tres proyectos de los departamentos de Historia obtuvieron ayuda: dos 
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de Arqueología-Historia Antigua y otro de Historia Medieval. 

El proceso de evaluación de los aprendizajes es coherente con los objetivos del programa 

formativo y con la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Los datos o evidencias sobre los procesos de evaluación de los aprendizajes son escasos. En 

general se observa una utilización combinada de procesos de evaluación continua sobre 

materiales y documentos trabajados en las sesiones prácticas. Sin embargo, 

predominantemente se detecta el recurso generalizado al examen final, más o menos 

compensado por calificaciones continuas. 

Las prácticas profesionales regladas en empresas o instituciones son congruentes con los 

objetivos del programa formativo. 

La UA ofrece una variada oferta de ayudas para realizar prácticas en empresas vinculadas a 

programas europeos (Leonardo da Vinci, EURODISEA, Faro, etc.) y de fomento de la 

movilidad y adquisición de experiencia profesional. No obstante, carecemos de evidencias 

sobre la oferta y cantidad de convenios firmados con empresas específicas para que los 

alumnos de la licenciatura de Historia realicen estas prácticas. En cualquier caso, el número 

de alumnos que han realizado prácticas externas no obligatorias (mínimo de 160 horas) no es 

muy elevado: 0,01 (curso 2002-2003) y 0,03% (2003-2004) sobre créditos matriculados. No 

disponemos de evidencias acerca del nivel de satisfacción de los alumnos con estos 

programas, los procesos de control y evaluación de dichas prácticas, ni de sus contenidos, por 

lo que es difícil valorar su grado de adecuación a los objetivos del programa formativo o los 

mecanismos de reconocimiento de créditos curriculares. 

Las estancias de los alumnos en instituciones nacionales e internacionales son congruentes con 

los objetivos del programa formativo, y reconocidas a efectos curriculares. 

La UA dedica importantes esfuerzos para la movilidad internacional de alumnos al amparo del 

programa Sócrates-Erasmus. La información disponible sobre este programa de movilidad es 

suficiente y adecuada, así como la estructura organizativa y el desarrollo normativo 

emprendido a tal efecto. No obstante, debería existir una relación más detallada de los 

objetivos formativos, contenidos y los programas concretos de cada programa. Asimismo 

carecemos de evidencias sobre el grado de satisfacción y los resultados de estos programas. 

Consideramos que se deberían emprender campañas de sensibilización orientadas 

específicamente a los alumnos de Historia, que no ven en la movilidad un beneficio claro en su 

expediente académico.   

Respecto a los estudiantes extranjeros que vienen a cursar enseñanzas regladas en la UA, la 

Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA ofrece distintos servicios de acogida, apoyo y 
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orientación para los alumnos extranjeros: tramitación de documentación, asistencia para el 

alojamiento, cursos de español para extranjeros, foros de intercambio cultural, etc.  

En la UA existe una amplia oferta de intercambios internacionales y para todos los alumnos de 

licenciatura de Historia. Durante el curso 2003-2004 sólo 13 estudiantes de Historia 

participaron en programas de movilidad en organizaciones de educación superior, nacionales e 

internacionales, tan sólo un 0,01 % respecto al número total de alumnos matriculados en el 

programa formativo. Carecemos de evidencias sobre el resultado de dichos intercambios, 

grado de satisfacción o mecanismos de evaluación o mejora de estos programas. 

El DOGV acaba de publicar (15.3.05) la aprobación para la impartición del título conjunto de 

Historia con la Université de Provence, que se pondrá en marcha el próximo curso académico.  
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Valoración Semicuantitativa 

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

enseñanza en el criterio proceso formativo.  

5. PROCESO FORMATIVO 

 A B C D EI 

5. 1. Acceso y formación integral 

La captación de los alumnos es acorde con el perfil de 
ingreso. 

  X   

Las acciones de acogida al alumno le orientan en el 
funcionamiento y organización en todo lo relacionado con el 
programa formativo. 

  X   

Se desarrollan programas de apoyo orientados a la mejora 
del aprendizaje del alumno. 

  X   

Los programas de orientación profesional para el alumno 
facilitan la consecución de los objetivos del programa 
formativo y la inserción laboral de los egresados. 

 X    

El programa de acción tutorial orienta y motiva a los 
alumnos en lo relativo al programa formativo y a la 
organización de su itinerario curricular. 

   X  

Las actividades para la formación integral del alumno son 
congruentes con los objetivos del programa formativo y 
ayudan a su consecución. 

 X    

5. 2. Proceso enseñanza - aprendizaje 

Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje permiten la consecución de los 
objetivos del programa formativo. 

  X   

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

    X 

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

   X  

Las estancias de los alumnos en instituciones nacionales e 
internacionales son congruentes con los objetivos del 
programa formativo, y reconocidas a efectos curriculares. 

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

sea C o D se identifica una debilidad que debe reflejarse en la columna DEBILIDADES. A partir de las dos columnas anteriores se han de definir las propuestas 

de mejora, especificando su urgencia e importancia. Para ello se propone el siguiente formato de tabla. 

5. PROCESO FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 Falta definir los perfiles de 
ingreso en los programas de 
captación de alumnos 

Creación de un catálogo de perfiles y posibilidades de 
inserción laboral detallado 

1 1 

  Introducir mecanismos de control de la calidad de los 
servicios de captación de alumnos 

1 2 

 No existe un programa 
coordinado de acogida 

Incorporar a los alumnos de la titulación en el diseño e 
implementación de estos programas  

1 1 

  Creación de un curso de formación que introduzca a los 
alumnos de nuevo ingreso en la dinámica normativa, 
institucional y cotidiana de la titulación y la UA 

2 1 

 Los mecanismos de mejora del 
aprendizaje son escasos y 
carecen de conexión con la 
realidad de las titulaciones 

Aumentar los mecanismos, vincularlos a las titulaciones y 
especificar sus necesidades 

3 3 

El Gabinete de 
Iniciativas Para el 
Empleo (GIPE) 
presenta un 
funcionamiento 
muy eficiente 

 Evaluar las acciones del GIPE por cada titulación.   

 El grado de inserción laboral es 
escaso 

Se debe diversificar el programa formativo y sus objetivos 1 1 

Adecuado sistema 
de control del 
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grado de 
satisfacción de los 
egresados con la 
titulación y de 
inserción laboral 

 No existe un programa específico 
de acción tutorial 

Creación de un programa de acción tutotial 2 2 

La UA ofrece un 
completo catálogo 
de actividades 
para la formación 
integral del 
alumnado 

    

Implantación de 
un Campus Virtual 
amplio y variado 

    

 Excesivo peso de la lección 
magistral 

Programas de formación en nuevas metodologías para el 
PDI 

2 3 

 Escasa información y previsión 
de las metodologías EEES entre 
el PDI 

Programas de adaptación y formación generales al EEES  1 3 

 Los datos o evidencias sobre los 
procesos de evaluación de los 
aprendizajes son escasos. 

Creación de las evidencias 1 1 

 Los programas de prácticas en 
empresas son escasos  

Fomentar la firma de nuevos y variados convenios con 
empresas e instituciones 

2 2 

 La participación de los alumnos 
en los programas de prácticas 
profesionales en escaso 

Aumentar los mecanismos de información y valoración de 
las prácticas 

2 3 

El número de 
convenios 
nacionales e 
internacionales 
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para realizar 
estancias es 
adecuado 

 La participación del alumnado en 
programas de estancias 
nacionales o internacionales es 
muy escasa 

Creación de un programa de acción tutorial y formación 
curricular 

Campaña de sensibilización específica para movilidad para 
alumnos de Historia.   

1 2 

  Implicar al PDI en el fomento de estas estancias 1 3 



 

     49

6. RESULTADOS 

Descripción de la situación  

6. 1. Resultados del programa formativo 

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

La tasa de eficiencia (créditos superados / créditos matriculados ) en la licenciatura de 

Historia en el último curso académico es del 48´74 %  frente al 42´73 % de media de la UA; 

la tasa de éxito media ( créditos superados / créditos presentados ) de los últimos cuatro 

cursos académicos es del 80 % frente al 72´92 de media de la UA.  

Llama la atención la considerable diferencia entre la tasa de eficiencia y la de éxito. Esta 

última corrige la impresión de fracaso que puede extraerse de la tasa de eficiencia, pero 

evidencia las distorsiones que presentan los planes de estudios vigentes y son reflejo, 

además, de la actual situación socio-profesional y familiar, que permite compatibilizar 

estudios y trabajo y que no ofrece salidas laborales (sólo el 2,9 % de las empresas demanda 

licenciados en letras – Guía de las empresas que ofrecen empleo 2004-2005. Fundación 

Universidad-Empresa -).  

La finalización de los estudios en la UA en la licenciatura de Historia ha pasado de un 

promedio de 4,83 años en 2000 a 6,27 en 2004. (Puntualmente la media se ha podido 

incrementar por los alumnos del plan antiguo que se incorporaron al plan nuevo y finalizaron 

sus estudios el curso 2003/2004 incrementando la tasa media a 6,27 años; en el plan de 

estudios nuevo la carrera finaliza en 5 años).  Hay que destacar que las cifras se sitúan por 

debajo de los datos globales medios de la UA. En los estudios de 4 años de duración la media 

global de la UA ha pasado de 5´61 años en 2000-01 a 5´89 en el curso 2003-04. Mientras 

que en los estudios de 5 años la media ha pasado de 6´10 años en 2000-01 a 6´61 años en 

el curso 2003-04. La comparativa sitúa en todo momento en una mejor posición a la duración 

de los estudios en la licenciatura de Historia. 

Un factor determinante es el elevado número de alumnos que no se presentan a la primera o 

segunda convocatoria y que no buscaban acabar la carrera en los 4 años de duración de la 

misma. Además respecto a este indicador hay que tener en cuenta ciertas condiciones que 

distorsionan el resultado, como el hecho de que no diferencia entre turnos, siendo el de tarde 

mayoritariamente cursado por alumnos que trabajan o la cursan como una segunda titulación, 

lo cual alarga el tiempo de estudios. 

La duración media de los estudios en los últimos cuatro cursos es de  5,30 años. 

La tasa de abandono (interrupción de estudios) es también considerablemente más baja en la 

licenciatura de Historia, respecto a los datos globales de la UA. En el último curso académico 
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fue del 7´5 %, mientras que el dato global de la UA ha sido del 12´5 %.  

El alumno está satisfecho con el programa formativo. 

En la UA existe un servicio, la Unidad Técnica de Calidad, que se encarga de la realización de 

encuestas de opinión a los alumnos sobre la organización de la docencia, las instalaciones e 

infraestructuras para el proceso formativo, el plan de estudios y su estructura, la atención al 

alumno y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque hasta el curso 2002-2003 las 

encuestas no se realizaban de manera sistemática a partir de ese año la Junta de Facultad 

decidió que fueran obligatorias y periódicas todas ellas. 

 El índice de satisfacción del alumno en relación a estos cinco aspectos referidos a la  

Licenciatura de Historia, muestra que la mayor satisfacción del alumno corresponde a la 

valoración de la organización de la docencia con una nota de 3’2 (sobre 5) frente a una 

valoración de 3´06 (sobre 5) que es la media del indicador de la encuesta. 

 

6. 2. Resultados en los egresados 

El perfil del egresado responde a los perfiles de egreso previstos por el programa formativo. 

La licenciatura de Historia ha sido planificada desde la Facultad en estrecha colaboración con 

los distintos Departamentos responsables de la docencia, con unos objetivos claros, dirigida a 

la adquisición de unos conocimientos y destrezas que permitan a nuestros egresados aspirar a 

una variada gama de salidas profesionales, acordes con nuestro entorno socio-profesional. 

Esta información se puede consultar en los folletos informativos que reciben los futuros 

alumnos de la licenciatura de Historia. Por ello los alumnos que obtienen el título de 

Licenciado han adquirido los conocimientos y destrezas exigidos y están cualificados para 

optar a las diferentes salidas profesionales previstas. El único dato de que disponemos para 

analizar el grado de satisfacción de los egresados (R-04) muestra una nota media de 3,08 

(sobre 5), lo que indica un adecuado grado de satisfacción.  

 

6. 3. Resultados en la sociedad 

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

capacidades de los egresados. 

Los datos de los resultados de la encuesta de satisfacción de los empleadores, realizada por la 

unidad de Planificación Estratégica y Calidad de la UA, muestran un elevado nivel de 
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satisfacción, con una nota de 4,06 (sobre 5) para la media de conocimientos básicos y una 

nota de 4,26 (sobre 5) para la media de habilidades desarrolladas. 

El comité de Autoevaluación considera que el número de empleadores que ha respondido a la 

encuesta es escaso y se plantea la necesidad de ampliar el abanico de empresas consultas 

contemplando la diversidad de salidas profesionales que los egresados en Historia 

manifiestan. Esto sería un criterio a la hora de reorganizar el futuro programa formativo.  

Las actividades que vinculan el programa formativo con la sociedad en el ámbito nacional e 

internacional producen resultados. 

Las convocatorias públicas de los Vicerrectorados de Coordinación y Comunicación y Extensión 

Universitaria amén de los numerosos convenios firmados por la UA, han permitido a los 

Departamentos implicados en el programa formativo, ofertar una variada y amplia gama de 

cursos, ciclos de conferencias, seminarios,  jornadas, exposiciones, etc., en colaboración con 

la administración autonómica, diputación provincial, ayuntamientos y especialmente dentro de 

los dos convenios-marco que existen con las dos instituciones financieras de proyección local, 

la CAM y Bancaja. Otro escenario de promoción de actividades hacia la sociedad, son las 

sedes universitarias que la UA tiene repartidas por toda la provincia.  Asimismo convenios 

puntuales permiten acometer acciones de investigación que tienen un importante impacto 

social, como la catalogación y elaboración de fichas en los archivos locales. Además hay que 

destacar que los Departamentos implicados tienen una importante presencia en múltiples 

actividades de carácter socio-cultural organizadas por la UA o por asociaciones académicas y  

culturales, destacando la activa presencia de profesores de Historia en los diferentes cursos 

ofertados por la Universidad Permanente de la UA. Buena parte de los resultados de estas 

actividades están recogidos en los informes anuales que presentan a la comunidad 

universitaria, los vicerrectorados y secretariados de la UA responsables de estas acciones. 

Todas estas actividades tienen un reflejo habitual en los medios de comunicación (dossier de 

prensa de la UA). En cualquier caso sería necesario introducir sistemas regulares de  

evaluación de la calidad de estas actividades y grado de satisfacción de los participantes. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Autoevaluación debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo 

se sitúa la enseñanza en el criterio Resultados. 

6. RESULTADOS 

 A B C D EI 

6. 1. Resultados del programa formativo 

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

   X    

El alumno está satisfecho con el programa formativo.     X     

6. 2. Resultados en los egresados 

El perfil del egresado responde a los perfiles de egreso 
previstos por el programa formativo. 

    X     

6. 3. Resultados en la sociedad 

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

    X 

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

 X    
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RESULTADOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

El alumno está 
satisfecho con el 
programa 
formativo 

El alumno no finaliza los estudios 
en el tiempo previsto por el 
programa formativo 

Elaboración de una normativa de la Facultad 
que permita mejorar los índices de finalización 
de estudios 

1 1 

 Alto número de no presentados.  Elaboración de una normativa de la Facultad 
que permita mejorar los índices de finalización 
de estudios 

1 1 

 El alumno no finaliza los estudios 
en el tiempo previsto por el 
programa formativo 

introducir en la medición de datos la normativa 
estipulada al respecto, que otorga dos años 
más de media de estudios a este tipo de 
estudiantes 

1 1 

  Se debe modificar el impacto de este indicador 
en el resultado de la autoevaluación, ya que 
con el nuevo sistema de créditos la carrera no 
se debería computar por anualidades (R-23).  

1 1 

El perfil del 
egresado 
responde a los 
perfiles de egreso 
previstos en el 
programa 
formativo 

    

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

El número de empleadores que ha 
respondido a la encuesta es escaso.  

Ampliar el abanico de empresas consultas 
contemplando la diversidad de salidas 
profesionales que los egresados en Historia 
manifiestan.  

2 2 
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de los egresados 

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

No hay un protocolo regular de 
control de la calidad de las 
actividades que vincular el 
programa formativo con la sociedad 

Introducir sistemas regulares de  evaluación de 
la calidad de estas actividades y grado de 
satisfacción de los participantes 

2 2 

 


