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1. Introducción 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TITULACIÓN 

 

Creación, evolución y estado actual 

La licenciatura en Humanidades de la Universidad de Alicante se imparte desde el curso 

1996-1997, 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), 
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9 institutos universitarios (de Economía Internacional, de Filología Valenciana, del Agua y 

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 

Humanidades 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, 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 Humanidades, 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 
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todos los estudios de la rama de Humanidades que ofrece la UA, y que suponen el 45,83% de 

los estudios de ciclo largo. Tuvo un total de 4.374 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 Humanidades. La licenciatura echó a andar 

en el curso 1996-1997, y en su horizonte se hallaban las cambiantes necesidades de la 

emergente sociedad de la provincia: el desarrollo económico de sus núcleos urbanos, 

mayoritariamente de tamaño medio, demandaba una serie de profesionales cualificados para 

hacer frente a las demandas de gestión cultural, archivística, docencia en secundaria y 

asesoramiento en recursos humanos y mediación sociocultural que la licenciatura en 

Humanidades se propuso cubrir. Además, se había detectado una nueva necesidad de estudios 

de segundo ciclo de carácter generalista para cubrir este tipo de demanda por parte de una 

clase media con estudios de ciclo corto previos y aspiraciones de mejora profesional. 

Así, a la tradicional vocación docente de los licenciados en Humanidades vinieron a 

sumarse las perspectivas laborales derivadas de la pujanza económica y social alicantina, y 

también de otras regiones próximas. Porque debe notarse que no existen estos estudios en las 

universidades limítrofes (Universidad de Murcia, Universidad de Valencia, Universidad Miguel 

Hernández), si bien el Consejo de Coordinación Universitaria acaba de aprobar la implantación 

de los estudios de Humanidades en la Universidad de Valencia (y ya se vienen impartiendo en 

la Universidad Jaime I), lo cual es indicio de la pujanza de los mismos. 

Durante el curso 2002-2003, el equipo responsable de la titulación puso es marcha las 

medidas oportunas para modificar el plan de estudios de 1996 que no se había revisado para 

acomodarlo a las directrices marcadas por el ministerio en el decreto 1267/1994 Se creo una 

comisión de seguimiento del plan de estudios que llevó a cabo una serie de trabajos y 

encuestas entre todos los colectivos implicados y elaboró una propuesta de actuación al 

Vicerrectorado de Estudios, que consideró más oportuno detener los trabajos de la misma a la 

espera de la implantación del espacio Europeo de Educación Superior. A pesar de ello, y de 

que estos años coincidieron con el descenso generalizado de los estudiantes de las carreras de 

humanidades en todo el Estado, la matricula de Humanidades en la UA se mantiene estable 

(de 67 alumnos matriculados en el curso 1996-1997 a 230 en el curso 2002-2003). El plan de 

estudios actual (BOE 17.10.96) 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 en 

el caso de Humanidades (que oscila en la matrícula de primero de los últimos cuatro cursos: 
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33/23/20/26) éste déficit se ve compensado por el número creciente de alumnos que accede al 

segundo ciclo (23 el presente curso académico). 

 

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; sin embargo, este último mes de 

febrero se ha decidido volver a una sola secretaría. Esta apuesta 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; 

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

Facultad de Filosofía y Letras).  

La fuerte interdisciplinariedad que caracteriza a los estudios de Humanidades hace que 

el número de departamentos de la UA implicados en la docencia ascienda a 12, agrupando a 

21 áreas con troncalidad y obligatoriedad, número que se ve notablemente incrementado con 

la amplia oferta de optatividad que ofrece la Facultad. Los docentes implicados destacan por su 

formación académica (dos tercios de los mismos son doctores), al tiempo que existe un 

número significativo de profesores colaboradores y asociados (un tercio) que aseguran la 

relación de los estudios de Humanidades con la realidad socioprofesional del entorno de la 

universidad. 

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

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

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

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

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

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

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

fundamentales para un correcto seguimiento de la titulación. Si bien el número límite aprobado 

para Humanidades fue 25, se abrió la posibilidad de 2 alumnos más para el cupo de mayores 

de 25 años. 

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 Humanidades han promovido la firma de intercambios. 

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

en el plan de estudios con un máximo de 7 créditos, y se ofertaron para alumnos de segundo 

ciclo.  

 

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 Humanidades al Espacio Europeo de Educación Superior. 
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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. En concreto, 

en relación con el programa formativo de Humanidades, esta larga espera ha perjudicado la 

imprescindible reforma del plan de estudios de la titulación, de modo que las actuaciones 

emprendidas en el año 2002 (en concreto, a raíz de los informes de los trabajos de la Comisión 

de Trabajo para el Seguimiento de la Titulación) se han visto paralizadas por indicación 

expresa del Vicerrectorado. 

En cuanto al perfil académico de los estudios de Humanidades, la Facultad está 

especialmente interesada en los trabajos de la comisión para el diseño de títulos de grado de 

la convocatoria en curso de la ANECA en el 2004. En esta propuesta participan todas las 

Universidades que imparten la titulación de Humanidades y la UA está representada por la 

figura de un delegado institucional que recae en la vicedecana de Promoción y Calidad Docente 

de la Facultad de Filosofía y Letras, auxiliado cuando la situación lo requiere por la 

coordinadora del área de Filología Latina. Es sentimiento mayoritario entre el profesorado y los 

estudiantes que Humanidades debe conseguir un rango y un perfil distintivo acorde con las 

nuevas y cambiantes necesidades del mercado laboral, caracterizado por la necesidad de 

profesionales que sepan enfrentarse a una sociedad plural y multicultural. Así, para los 

profesores de la titulación la consecución de una idiosincrasia propia para el título de 

Humanidades no está reñida con las posibles interacciones con otros grados de la rama de 

humanidades, sino, muy al contrario, debería ser un objetivo deseable.  

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 
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trascendencia de unos estudios humanísticos que aseguran la transmisión no sólo de 

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

interdisciplinariedad de los estudios de Humanidades, en este caso, no sólo debe valorarse en 

términos pragmáticos de recursos para un tiempo presente dominado por el la búsqueda 

imperiosa de un empleo, por ejemplo, sino por su potencial formativo en términos de 

convivencia, pluralidad y espíritu crítico ante una sociedad desigualmente globalizada. El 

licenciado en Humanidades disfruta de unos conocimientos especialmente pertinentes 

(idiomas, filosofía, historia, antropología social, ordenación del territorio, psicología) para 

desarrollar una labor social y profesional en distintos ámbitos públicos y privados. 

 

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: 

Alicia Mira Abad (PDI, área de Historia Contemporánea) 

María José Pastor Alfonso (PDI, área de Antropología) 

Carmen Puche López (PDI, área de Filología Latina) 

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

Isabel González Rodríguez (UTEC) 

Alumno aún por determinar por la Delegación de Alumnos de Filosofía y Letras 

Para la selección del PDI, dada la enorme diversidad de áreas de conocimiento 

implicadas en la titulación, el equipo directivo decidió contar con un representante de tres 

grandes campos de conocimiento relacionados con los estudios de humanidades: la filología, la 

historia y la antropología. Queremos destacar la dificultad que supuso encontrar profesores 

dispuestos a trabajar en el Comité de Autoevaluación, pues la Universidad de Alicante no tiene 

previsto ningún tipo de incentivo para esta dedicación y, además, la titulación de Humanidades 

no cuenta con un departamento fuerte que sea su espejo. Los tres miembros del PDI que han 

colaborado en el Comité de Autoevaluación lo han hecho como carga añadida a su dedicación 

habitual. Además, son personas que han venido colaborando activamente en las iniciativas que 

desde la Facultad se han emprendido para reformar y mejorar la titulación, como el Comité de 

Seguimiento de la Titulación o la Comisión de Diseño del Futuro Grado (ANECA). 

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 
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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 que los 

problemas familiares del representante de Humanidades en la Delegación de Alumnos 

impidieron su asistencia a varias reuniones del Comité de Autoevaluación, si bien siguió sus 

trabajos y deliberaciones tanto a través de las actas periódicas de las reuniones como en 

encuentros puntuales con los demás miembros del CA. 

Así, el borrador final del informe fue aprobado por:  

Presidenta:  

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

Vocales del PDI: 

Alicia Mira Abad, área de Historia Contemporánea 

María José Pastor Alfonso, área de Antropología 

Carmen Puche López, área de Filología Latina 

Vocal del PAS: 

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

Vocal alumno: 

Antonio Juan LLorens Estarelles, estudiante de primer ciclo de Humanidades 

Secretaria:  

Rosa Álvarez Vitoria, miembro del PAS de la UPEC 

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 
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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 10/02/05 

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

CA 16/02/05 

 Documento-asesor CA  

11ª reunión 

Difusión del Borrador 

Para propuestas de 
modificación entre las 
personas implicadas en el 
proceso 

CA 01/03/05 

12ª reunión 

Redacción 

Redacción definitiva del 
Informe de Autoevaluación 

CA 16/03/05 

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 
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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 

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 consideraba que la evaluación se 

basada en criterios futuros y no en 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 
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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. 

Los objetivos de la titulación de Humanidades en la UA son de carácter generalista, si bien 

centrados en la formación de profesionales versátiles y creativos, de individuos expertos en 

las relaciones interdisciplinares, y de intelectuales a la vez educadores. Los conocimientos y 

destrezas pertinentes para la consecución de estos objetivos también están establecidos. Todo 

ello está disponible tanto en la Web de la Facultad como en los folletos informativos que se 

distribuyen a los alumnos desde la misma. Otra información menos pormenorizada también se 

halla en los cuadernos que entrega la Oficina de Información al Alumno. Sin embargo, ni el 

plan de estudios ni las directrices generales de la titulación recogen estos puntos, pues el 

formato estandarizado que aparece en el BOE no los incluye. 

La sistematización de esta información es reciente: con motivo de las jornadas de Iniciativas 

para el Empleo del curso 2001-2002, se hizo un primer borrador, que se concluyó el curso 

pasado y en la actualidad es el que el equipo directivo de la titulación ha asumido. Para 

elaborarlo, se pidió colaboración a los departamentos implicados en la docencia, y se tuvo en 

consideración las opiniones expresadas por los alumnos en las encuestas realizadas en el 

otoño de 2002. Estas últimas nos parecen especialmente pertinentes por cuanto recogen las 

especificidades propias del contexto socioeconómico de la UA. 

 

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 

selectividad, teniendo la misma preferencia todas las opciones del bachillerato LOGSE o el 

COU. 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 alumnos (25 alumnos), lo 

cual incorpora la titulación a las bases de datos de la preinscripción y nos permite conocer 
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este aspecto. De acuerdo con ello, este curso lo alumnos proceden en un 77,36% de PAAU en 

primera opción, y un 15,09% de mayores de 25 años. Por lo que el equipo directivo se vio en 

la necesidad de aumentar en 2 plazas el cupo límite para dar cabida a la demanda de mayores 

de 25 años. 

No existe información de perfiles de ingreso detalladas por competencias. 

Hay que destacar que la formación integral en el campo de las humanidades definida en los 

objetivos del programa formativo da respuesta a un volumen considerable de alumnos, que es 

el que proviene de otras titulaciones y se incorpora al 2º ciclo de la titulación: de los 49 

alumnos de nuevo ingreso en el curso 2004-2005, 23 lo hicieron en 4º curso. Así, desde el 

año 2000 el número de nuevo ingreso por esta vía ha ido creciendo de manera sostenida. 

Además, por el estudio realizado por la comisión para la revisión del plan de estudios de 

Humanidades en el año 2002, así como del listado de titulaciones de los alumnos de ingreso 

en 2º ciclo, podemos comprobar la diversidad de procedencias y formación de los alumnos, lo 

cual es coherente con los objetivos formativos generalistas que propone la titulación.  

 

 

1.2. Plan de estudios y su estructura 

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

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

La estructura del plan de estudios prima la troncalidad y la obligatoriedad durante el 1er. 

ciclo, y deja la carga de optatividad así como la mayor parte de la libre elección para el 2º 

ciclo. Se pretende con ello sentar las bases de una sólida formación humanística que permita 

luego la configuración personal de los itinerarios. Se observa sin embargo una relativa 

insistencia en asignaturas de una misma materia, así como un exceso de asignaturas con 

poca carga en créditos. Esto provoca una cierta dispersión de contenidos pero a su vez evita 

vacíos. No obstante, se aprecia la existencia de asignaturas obligatorias en cursos avanzados 

que pueden no tener un correlato en asignaturas formativas previas. 

 

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

elementos básicos necesarios y es accesible y público.  

La UA tiene desarrollada una intranet por la que cada profesor introduce el programa de su 

asignatura cada año. El modelo es estándar y contiene los siguientes parámetros: profesor, 

horario, tutorías, calendario de exámenes, descripción, objetivos y competencias, métodos 
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docentes, prácticas, tipo de examen y evaluación, contenido, bibliografía.  Esta información es 

accesible de forma abierta en:  http://www.ua.es/es/estudios/index.html. No obstante, a 

pesar de la campaña de sensibilización emprendida tanto desde el vicerrectorado como desde 

la Facultad no todos los programas están colgados aquí. Sí son accesibles en formato impreso 

en la secretaría de todos los departamentos implicados en la docencia y se les entrega a los 

alumnos al comienzo de cada curso. 
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El plan de estudios es coherente con los objetivos del programa formativo y con los perfiles de 

egreso. 

El plan de estudios es generalista igual que sus objetivos, lo cual consideramos que es lógico: 

es una característica esencial de los licenciados en Humanidades su capacidad para adaptarse 

a entornos profesionales nuevos, desarrollar la competencia de aprender a aprender, como 

seña distintiva de su titulación. Este valor añadido, uno de los más demandados en la 

actualidad, da respuesta a un variado mapa de perfiles de egreso, como muestra la encuesta 

de inserción laboral realizada el presente curso. 

Consideramos que el elevado número de alumnos que se incorporan en segundo ciclo de la 

titulación demandan un formación humanista más que una orientación profesional precisa, y 

en este sentido es especialmente pertinente el plan de estudios y sus objetivos, si bien con las 

reformas precisas para evitar las distorsiones apuntadas en el anterior apartado.   

 

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

sistemática.  

Las áreas de conocimiento responsables de la docencia revisan anualmente los programas 

actualizados de las asignaturas. Sin embargo, se ha detectado cierto malestar por parte de los 

alumnos ante lo que consideran falta de actualización de determinados programas y 

solapamientos entre asignaturas. 

El procedimiento de revisión y actualización no tiene una normativa regularizada. 

 

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

objetivos del programa formativo. 

No existen trabajos globales que estudien el tiempo de aprendizaje de los alumnos, si bien 

hay experiencias concretas en determinadas áreas de conocimiento, como por ejemplo los 

trabajos del área de Filología Latina. 

Se observa que la duración media de los estudios es ligeramente superior a la prevista en el 

plan de estudios (5,78/5) pero este dato se ve influenciado por la desviación que se produce 

por los que sólo cursan 2º ciclo (3 años de estudios/ 2 años previstos) y que habitualmente 

tienen otras dedicaciones laborales. En cualquier caso, no es un dato especialmente negativo 

si tenemos en cuenta que la media de la UA para carreras de cinco años es 6,61. 
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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 

Objetivos bien 
delimitados 

Información no 
oficial, sino propia 
de la UA 

Mucha Mucha 

 El Programa 
formativo no 
especifica perfil de 
ingreso 

Bastante Bastante 

 Plan de estudios sin 
reformar: defectos 
estructurales 

Crear un grupo de mejora 

interdepartamental y con 

participación de los alumnos que 

defina los perfiles de ingreso y 

egreso, propios de la UA, y las 

competencias mínimas a tenor de lo 

que se publique en el libro blanco 

del título de grado. Este grupo se 

ocupará de la coherencia, del plan 

de estudios, así como de una 

comunicación constante con el GIPE 

y de proponer un programa de 

seguimiento de los egresados. 

Mucha Mucha 

Formación 
humanista 
generalizada 
demanda por 
alumnos 
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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 desde 1996, se estructura en dos bloques: un 1º primer ciclo 

más generalista y un 2º ciclo en el que prevalecen las asignaturas optativas, lo cual obedece 

a la propia naturaleza de los estudios que buscan versatilidad y capacidad para la 

especialización al mismo tiempo. En su planificación y gestión intervienen el rectorado, el 

equipo decanal y los departamentos implicados. El decanato se ocupa de la organización de la 

docencia a través de la Secretaria de la facultad. Cada año la planificación del programa 

formativo es revisada en cuanto a horarios, aulas, profesores, asignaturas y distribución de 

créditos. El alumno dispone de esta información con la suficiente antelación en la página 

Web, campus virtual o correo electrónico, así como distintos folletos informativos en formato 

impreso. Entre las políticas a seguir destaca el proyecto de reforma del Plan de Estudios de 

Humanidades (2002-2003) para adecuarlo a la normativa vigente. Sin embargo ante la 

proximidad de la reforma global del sistema de educación superior, tras la declaración de 

Bolonia de 1998, esta comisión se planteó prolongar el Plan actual, (dado que un Plan de 

Estudios reformado en el momento actual tendría una vigencia muy breve) hasta que se 

conozcan la directrices que determinarán la próxima modificación de la titulación dentro del 

EEES.  

La estructura del programa formativo, sus objetivos, los conocimientos que permite 

desarrollar, así como las salidas profesionales están a disposición del alumno en la Web de la 

universidad, en la Secretaría de la Facultad, en la Oficina de Alumnado,  que proporcionan 

información personalizada y también folletos. 

En la delimitación de los objetivos del programa formativo se hace hincapié en la adecuación 

de los contenidos al mundo laboral. Una encuesta realizada a alumnos que han finalizado sus 

estudios entre el 2001-2004 (UTEC) evidencia que en torno al 30% de ellos trabajan en un 

sector relacionado con Humanidades.  Además de la titulación, las empresas actuales valoran 

otras variables como la sensibilidad social, el espíritu crítico y la capacidad de desempeñar 

varias funciones en la empresa (ficha titulación). Los resultados de la encuesta de 

satisfacción de los empleadores muestra unos resultados bastante positivos, teniendo en 

cuenta esos parámetros. Tampoco hay que olvidar que esta carrera también es elegida por 

muchos alumnos que ya desempeñan un trabajo y desean una formación humanística de 
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carácter interdisciplinar, desde una perspectiva contemporánea.  En este sentido los datos de 

la encuesta realizada a los alumnos de Humanidades en octubre de 2002 muestra un amplio 

abanico de profesiones.  En las encuestas realizadas a los alumnos de 5º se sitúa la cultura 

general y la formación humanística como los objetivos más claros entre quienes eligieron la 

carrera de Humanidades. 

Se debería fomentar el incremento de las prácticas pre-profesionales orientadas 

específicamente a Humanidades. En este sentido hay que destacar la existencia de convenios 

entre la Universidad y diversas empresas e instituciones que ofertan varias opciones de 

prácticas y que se están ampliando progresivamente. Sin embargo, la encuesta R-03 muestra 

que el alumno todavía considera insuficientes las posibilidades  de realizar prácticas en 

empresas.  

Tanto la facultad como los departamentos disponen de normas  internas para la elaboración 

de horarios, calendarios de exámenes, convalidación de asignaturas, programas de movilidad 

universitaria.                                                                                                                      

 

2.2. Gestión y organización 

El programa formativo se comunica y se difunde. 

La Web de la Universidad dispone de diversos canales para que los alumnos conozcan el perfil 

de ingreso idóneo ya desde la selectividad: Secretariado y negociado de acceso, ficha 

titulaciones oficiales, requisitos generales de Ingreso, etc. Todo ello se encuentra en la Web 

de la Universidad. Los objetivos del programa formativo también son accesibles. Los 

programas de las asignaturas se encuentran disponibles en el Campus virtual y en la Web del 

Departamento, aunque el correo electrónico y la entrega del programa por el profesor son 

otras vías de acceso.  Además existen folletos en los que aparecen reflejados los objetivos de 

la titulación, los conocimientos desarrollados, así como los perfiles de egreso. Éste aspecto es 

quizás una de las debilidades de la titulación ya que son demasiado ambiguos. Podemos 

constatarlo en las encuestas realizadas por curso a los alumnos de humanidades (octubre de 

2002). Desde el primer curso los alumnos prácticamente conciben la docencia como la mejor 

salida profesional, lo cual evidencia que esa versatilidad de la que hace gala el programa 

formativo no se refleja en la realidad. 

Tanto la universidad como la facultad tienen programas de promoción de las titulaciones en 

centros educativos de enseñanza secundaria. Esta comunicación con la sociedad se completa 

con la publicidad de la titulación en la prensa local y nacional. Además los alumnos del  último 

ciclo de secundaria participan en un programa de puertas abiertas todos los viernes entre los 
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meses de enero y abril.   

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

La estructuración de un primer ciclo en el que prevalece la troncalidad y un segundo ciclo en 

el que la oferta de optatividad posibilita el diseño de itinerarios curriculares obedece al 

fundamento de la carrera: la interdisciplinariedad. La progresiva actualización  de materiales 

docentes, así como el acceso del alumno a conexiones a red, disponibilidad de puntos de 

lectura y fondos bibliográficos en la biblioteca o la gestión de espacios muestran que existen 

mejoras progresivas dirigidas a materializar dicho objetivo. Sin embargo en la práctica, se 

observa cierta descoordinación entre los departamentos implicados, e incluso dentro de los 

propios departamentos entre los profesores, lo cual se podría mejorar institucionalizando 

reuniones periódicas para dotar de mayor coherencia a los contenidos. Aunque algunos 

departamentos sí llevan a cabo esa coordinación en los diferentes programas, con el fin de no 

incurrir en repeticiones temáticas.  

Por otro lado las prácticas, que no están definidas en el plan de estudios,  se realizan a través 

de la libre configuración. El resultado de la encuesta de satisfacción de los egresados muestra 

una descompensación entre teoría y practica a favor de la primera, lo cual no se ajusta a las 

demandas del mundo laboral. 

 

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. 

Ha habido algunas iniciativas puntuales como las encuestas de satisfacción de los 

empleadores y de los egresados de 2004 y las encuestas a los alumnos de humanidades 

realizadas en 2002. Un ejemplo del interés por conectar el mundo universitario con la 

sociedad fue folleto “Maratón” impulsado por el GIPE (Gabinete de Iniciativas para el Empleo) 

con el objetivo de que se hicieran públicos los conocimientos, habilidades y posibles salidas de 

los licenciados en Humanidades. Esta iniciativa resulta interesante porque en ella participaron 

alumnos que ya se habían licenciado en años anteriores y podían aportar, desde su 

experiencia en el mundo laboral, información para mejorar el programa formativo.  Sin 

embargo, no existen mecanismos o instrumentos de análisis sistematizados sobre los 

resultados del programa formativo.  

 Por otro lado, los propios alumnos no están informados o no hacen uso de las posibilidades 

que la Universidad les ofrece en este sentido. 
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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 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 

Buena difusión 
del programa 
formativo 

    

 Falta de coordinación 
entre los 
departamentos 
implicados 

Institucionalizar reuniones periódicas 
para adecuar contenidos y objetivos   

Mucha Mucha 

 Escasa planificación en 
algunos puntos del 
programa formativo   

Evitar solapamientos de exámenes y 
horarios poco equilibrados 

 

Mucha Mucha 

 Los perfiles de egreso 
son ambiguos  

 

Para los alumnos que eligen cursar 
Humanidades con vistas a su inserción 
laboral es necesario que el programa 
formativo defina mejor la versatilidad 
que expresa en sus objetivos. El 
aumento de prácticas pre-profesionales 
permitiría una mejora en este sentido. 

Mucha Mucha 

 No existen mecanismos 
o instrumentos de 
análisis sistematizados 
sobre los resultados del 
programa formativo. 

Definir estos instrumentos para que el 
programa formativo adecue sus 
objetivos a las demandas de la 
sociedad 

Mucha Mucha 
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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 Humanidades (59 en total) son especialistas con un doble perfil: uno, más estrictamente 

académico (38 de ellos son doctores); y otro, no excluyente, de notable contacto con la realidad profesional 

del licenciado, pues el número de profesores asociados es 17. Cabe destacar que el porcentaje de 

doctores (el 64,5%) es más elevado que la media de la UA (49,92%).  

Es importante ese casi 29% de profesorado 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 empresa privada y de la administración 

pública.  

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

multidisciplinar dentro del marco común de las Humanidades, como se puede comprobar en los curricula 

del profesorado. Las líneas de investigación más interdisciplinares (estudios de género, interculturalidad, 

sociolingüística) desarrolladas por profesores de distintas áreas tienen su reflejo en el marcado carácter 

trasversal de varias asignaturas (por ejemplo: La mujer: objeto y sujeto de la Historia del Arte; Psicología de 

la mujer; Espacio y sociedades en la Unión Europea). 

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

seguir cursos específicos de metodología docente ha aumentado, aun ligeramente, respecto a periodos 

anteriores, lo cual también está en relación con el aumento de la oferta de este tipo de formación por parte 

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

inquietud en aumento entre los profesores, y se debería introducir como 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 que los profesores pueden adquirir en otros contextos, muy importante en el campo de 

Humanidades. Además, tampoco recoge la formación en áreas como el conocimiento de lenguas 

extranjeras que será fundamental para el EEES. 

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 cualquier caso, 

nótese que el sistema informático no recoge estancias inferiores a 6 meses, lo que podría ser objeto de 

mejora. Además, el sistema de financiación y organización de estas estancias es claramente deficiente, lo 

cual dificulta enormemente la movilidad. 
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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 notable (0,45; media UA 0,39) y 

bastante estable en los últimos años, si bien es un índice a observar cuidadosamente en el futuro.  

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

puede notarse en el último año 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 muy notablemente (de 17 en el curso 199-00 a 44 en el 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, 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, 9 proyectos relacionados con Humanidades han participado en una convocatoria innovadora de la 

UA para investigación en la aplicación de las nuevas tecnologías en la preparación de materiales docentes. 

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

abanico de optativas que recoge el plan de estudios y que, cada año, los departamentos activan en 

función, entre otras consideraciones, de las investigaciones en marcha. 

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 repercute negativamente en los centros grandes, como Filosofía y 

Letras, pues tienen carencias de personal que inciden en ciertos servicios (conserjería, matricula, 

información, actas). 

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. 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

     27

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   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 
y con estrecha relación 
con sociedad 

    

 Escaso seguimiento de cursos del 
formación docente 

 

Aumentar la difusión de los cursos 

Introducir formación docente en 
baremo del curriculum académico 

Bastante Bastante 

 Dificultades para estancias 
prolongadas en centros extranjeros 

Flexibilizar el POD 

Incluir estancias inferiores a 6 meses 
en cómputo estadístico 

Adecuar servicios de la UA a gestión 
movilidad PDI 

Bastante Bastante 

 Alimentación curriculum vitae en 
campus virtual 

Agilizar el sistema de alimentación de 
la base de datos 

Poca Bastante 

Implicación del PDI en 
innovación educativa 

    

 Fórmula reparto perjudica a centros 
grandes como Filosofía y Letras 

Crear índices correctores Bastante Poca 
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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.  Cabe hacer 

referencia al crecimiento continuado de la Facultad en número de alumnos y PDI que la sitúa 

en segundo lugar de la UA, mientras que en el ratio de espacios ocupa el cuarto lugar.  

Además, la Facultad da cobertura de espacios a departamentos con una gran carga lectiva en 

otras Facultades, lo cual genera un déficit añadido y no recogido en ninguna documentación. 

Esto ocasiona continuos problemas a la hora de ofrecer la calidad pertinente a todos los 

usuarios. Al comité le preocupa seriamente que en los planes de expansión de la Universidad 

no se tenga en cuenta esta realidad y las necesidades actuales y previsibles de Filosofía y 

Letras. 

Existen 5 aulas destinadas a la docencia de Humanidades: con capacidad media de 43 

asientos. Cabe añadir que la titulación se imparte en turno de tarde.  

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 luz que poseen 
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sus respectivos departamentos.  

En opinión de los alumnos (R03) necesitaría ciertas mejoras pues su puntuación es 3’25. 

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. 

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. 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. 

En opinión de los alumnos (R03)  cabría  una mejora de estos espacios. 

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, todos ellos Departamentos que intervienen en la docencia de Humanidades, 

así como tres de otros centros de la Universidad. Entre todos, se dispone de xx 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.  

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.  



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

     31

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

alumno, bien equipados, y cuando estos en algunos momentos, como en los periodos de 

matrícula e inicio del curso, resultan insuficientes, 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 y materiales, bibliografía, métodos de evaluación, …). 

Todos los miembros de la comunidad universitaria (PDI, Alumnos y PAS) 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 7 son de la Licenciatura en Humanidades. 

Son los distintos organismos los encargados de proporcionar el espacio adecuado a la 

realización de las prácticas.  
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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: debe considerarse que la facultad tiene 4500 alumnos. 

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

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

utilizados. Los cuatro laboratorios restantes con 30 puestos de media; 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 equipo Multimedia con videoproyector, DVD, video y 

ordenador conectado 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. 

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. 

La valoración que  hacen los alumnos de los laboratorios es ligeramente desfavorable (R03), 

aunque la baja experimentalidad de la titulación (1) hace que el uso que  hacen de ellos es 

escaso. 

4. 4. Biblioteca y fondos documentales 
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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 exámentes 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 que los alumnos 

pueden solicitar presentando la TIU (Tarjeta de identificación universitaria). Además cuenta 

con el servicio de red inalámbrica. 

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

problemas de masificación,  infrautilización y malos usos como: desperfectos en el mobiliario, 

suciedad, 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 opinión de los alumnos parece 

abundar en este sentido. 

 

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 sobre nuevas necesidades. No obstante, todavía 

hay profesores que no se sirven de este útil instrumento.  

Cabe destacar que los alumnos valoran positivamente tanto la cantidad como la gestión de los 

fondos bibliográficos existentes.  
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Valoración Semicuantitativa 

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

enseñanza en el criterio recursos materiales. 

4. RECURSOS MATERIALES 

 A B C D EI 

4. 1. Aulas 

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

 X    

4. 2. Espacios de trabajo 

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

  X   

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

  X   

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

    X 

4. 3. Laboratorios, talleres y espacios experimentales 

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

 X    

4. 4. Biblioteca y fondos documentales 

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

 X    

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

 X    
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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 

    

 Falta espacio para el trabajo de PDI, 
PAS y estudiantes 

Aumento de espacios para PAS en 
momento puntuales 

Ampliar el número y tamaño de 
despachos 

Establecer usos específicos biblioteca 
y laboratorios: crear sala de estudios  

Bastante 

 

Bastante 

 

Poca 

Poca 

 

Poca 

 

Ninguna 

Laboratorios de idiomas 
renovados 

 Aumento puestos libre acceso Poca Poca 

Instalaciones adecuadas Fondos bibliográficos escasos Optimización del uso de la biblioteca 

Adquisición de fondos 

Poca 

Poca 

Poca 

Bastante 

 Desconocimiento satisfacción 
alumnos con instalaciones de 
prácticas fuera UA 

Elaboración de encuesta de 
satisfacción y seguimiento  

Bastante Bastante 
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5. PROCESO FORMATIVO 

Descripción de la situación  

5. 1. Atención al alumno y formación integral 

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

La Universidad de Alicante da a conocer a través de su página web toda la información 

relativa a los requisitos de acceso a la titulación, tanto para 1er como para 2º ciclo, dedicando 

atención específica a los diferentes perfiles de alumnos que acceden a la misma (alumnos de 

Enseñanza Secundaria, mayores de 25 años y titulados universitarios o similares). Además, 

también publica para su divulgación guías informativas concretas, como las guías “Pruebas de 

acceso para mayores de 25 años” y “Guía del alumno”, emitidas por el Vicerrectorado de 

Alumnado, o el “Cuaderno del alumno”, un libreto explicativo emitido por la Facultad de F. y 

Letras que presenta las titulaciones que en ella se imparten y desglosa a propósito de cada 

titulación objetivos, competencias y salidas profesionales. 

Por otro lado, la Universidad de Alicante también hace llegar su oferta educativa a la sociedad 

a través de las “Jornadas de Puertas Abiertas”, que tienen lugar todos los viernes lectivos a lo 

largo del 2º trimestre (de enero a marzo) y en las que grupos de alumnos de Enseñanza 

Secundaria guiados por monitores de la propia universidad visitan y conocen el campus y sus 

dependencias.  Asimismo, durante el curso 2003-2004 ha organizado un “Ciclo de 

conferencias coloquio sobre los estudios de la Universidad de Alicante y salidas profesionales”, 

con el objetivo de hacer llegar, tanto a los distintos colectivos pertenecientes a la Enseñanza 

Secundaria (alumnos, Directores de centro, AMPAS, profesorado etc.), como a los 

informadores en general que trabajan en centros juveniles, información sobre los estudios que 

se imparten en esta universidad: características, itinerarios académicos y salidas 

profesionales. Este ciclo volverá a celebrarse este curso, junto con una reunión informativa 

con Directores, Orientadores y Jefes de Seminario de Centros de Secundaria, prevista para el 

14 de abril de 2005. 

También hay que destacar que, siendo claro en la universidad española el descenso de 

matrícula en las carreras de Letras y, específicamente, en la titulación de Humanidades, la 

UA, sin embargo, mantiene con relativa estabilidad su número de matriculados en los últimos 

cursos. Además, en el curso académico 2004-2005 el 87% de esos alumnos se matricula en 

1ª opción: 27 de los 31 alumnos de nuevo ingreso. El 79.19% acceden después de superar las 

PAAU (frente al 22.58% que acceden como alumnos mayores de 25 años) y su nota media 

(6.19% en 2004-2005), se ha incrementado sobre la de los alumnos de cursos anteriores 

(6.03 en el curso 2000-2001). 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Autoevaluación. 

     38

Se difunde la información pero no hay evidencia de que sea coherente con un perfil de ingreso 

del que sabemos poco salvo su versatilidad. 

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

relacionado con el programa formativo. 

Diferentes instancias de la Universidad como la Oficina de Información al Alumnado, el Centro 

de Apoyo al Estudiante o la Oficina de Diseño Curricular se ocupan de asesorar y orientar al 

alumno sobre múltiples aspectos (normativa universitaria, alojamiento, becas, transporte 

etc.), tanto a su llegada a la universidad como en caso de incidencias académicas o 

administrativas. Además, desde el curso académico 2002-2003, la Facultad de F. y Letras 

organiza actos de acogida y bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de cada titulación. En 

esos actos, diferenciados por titulaciones y presididos por el decano, se explica a los nuevos 

alumnos a través de presentaciones visuales la ubicación y  funcionamiento del centro y, de 

forma general, diferentes servicios de la universidad que les resultarán necesarios o, cuando 

menos, útiles para la óptima implementación del programa formativo. Se trata de actos a los 

que acude un porcentaje bastante alto de alumnos, dado el interés que tienen para su 

adecuada orientación en el entorno universitario, y que en su momento supusieron una 

novedad favorablemente valorada, lo que parece reflejarse en la encuesta realizada a los 

alumnos de la titulación: (4.1) “El programa de atención al alumnado es eficaz”: 3.44; (4.3) 

“El servicio de quejas y sugerencias es eficaz”: 3.00. En todo caso, es conveniente realizar de 

forma sistemática encuestas a los alumnos sobre estas acciones de acogida para ajustarlas 

aún más a sus posibles necesidades. 

Existe también una convocatoria de becas de colaboración cuyo objetivo fundamental es 

orientar y asesorar a los nuevos alumnos en el proceso de matriculación (campaña de 

infomatrícula y automatrícula). 

Además, se les hace llegar individualmente una carta de bienvenida del Rector y la 

convocatoria de reunión informativa sobre la carrera que van a iniciar. Los alumnos mayores 

de 25 años, por su parte, reciben una atención específica en la charla que, de forma 

independiente y particular, les ofrece sobre la titulación un miembro de equipo decanal de la 

Facultad. 

Dada la importancia de la Biblioteca General como instrumento básico de trabajo para los 

alumnos de Humanidades, sería conveniente coordinar con este centro las acciones de 

acogida y establecer un calendario para que los alumnos conozcan la Biblioteca y sus 

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

Desde la Oficina de Diseño Curricular y, muy especialmente, desde el Centro de Apoyo al 

Estudiante, se ofrece a los estudiantes apoyo y soporte mediante seminarios periódicos de 

“Técnicas de estudio” para los alumnos que quieren o necesitan mejorar su rendimiento 

académico, y de “Afrontamiento de exámenes” para superar con éxito las tradicionales 

pruebas de evaluación. Por otro lado, el ICE lleva a cabo programas de mejora del aprendizaje 

y, dada la inminencia de la convergencia europea y la consolidación del EEES, desde hace 

varios años está dedicando una atención especial a la renovación metodológica a través de su 

Programa de “Redes de investigación en docencia universitaria”. Diversos proyectos 

desarrollados en el marco de este programa y en los que participan profesores que imparten 

docencia en la titulación se han dedicado al estudio de las fortalezas y debilidades de la 

metodología docente habitualmente empleada y han obtenido resultados muy interesantes 

porque, por primera vez quizá, se ha tratado de contrastar la perspectiva docente con la 

discente en lo que respecta a la metodología y actividades de aprendizaje. La encuesta 

realizada a los alumnos indica que respecto a estas cuestiones existe una moderada 

satisfacción: (4.2) “Los programas de apoyo pedagógico y de apoyo al aprendizaje son 

adecuados”: 3.08. 

 

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 Universidad de Alicante dedica una atención específica a la inserción laboral de sus 

egresados y a las relaciones de la universidad con el mundo empresarial a través del GIPE 

(“Gabinete de Iniciativas Para el Empleo”), que entre sus tareas y objetivos tiene el de 

orientar laboralmente a los alumnos (“Unidad de orientación laboral”), asesorar e incentivar la 

creación de empresas (“Área de creación de empresas”) o fomentar los contactos entre 

universidad y mercado laboral para la búsqueda de empleo (“Área de empleo”). Fruto de este 

tipo de servicios son, por ejemplo, la “1ª Encuesta sobre motivación emprendedora en la UA” 

(noviembre de 2003) o el “Ciclo de presentación de empresas” (abril de 2003). 

Además de la accesibilidad que ofrece la página web de la universidad, el propio GIPE lleva a 

cabo campañas de difusión de sus servicios en las aulas, y también otros organismos como la 

Oficina de Diseño Curricular se ocupan de las salidas profesionales de las titulaciones de la 

UA. Sin embargo, quizá sea éste uno de los aspectos que necesita mayor desarrollo, a juzgar 

por el hecho de que, en la encuesta de satisfacción, este ítem (4.4.) ”El programa de 

desarrollo personal y de inserción laboral es adecuado” fue uno de los más negativamente 

valorados por el alumnado: 2’51. Durante el curso 2003-2004, 7 alumnos de la titulación 

solicitaron los servicios de la bolsa de empleo del GIPE, y 15 alumnos solicitaron los servicios 
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de la bolsa de prácticas del GIPE. 

Precisamente para mejorar este aspecto, la Facultad de F. y Letras ofrece desde hace dos 

años un programa propio de Prácticas Preprofesionales en el que este año se han matriculado 

diversos alumnos de la titulación. A partir de este curso 2004-2005 se incorporará una 

encuesta para valorar la eficacia y la calidad de las mismas. 

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.  

La naturaleza generalista de la titulación y el hecho de que en su programa formativo 

intervengan un alto número de departamentos e incluso de centros, dificulta especialmente la 

centralización de la orientación global que precisa el alumno sobre el programa formativo y su 

itinerario curricular. Ello genera una cierta dispersión informativa que, para el alumno que 

accede por primera vez a la universidad, contrasta con la clara centralización que tienen los 

centros de secundaria. Para intentar ofrecer una información lo más completa posible a este 

respecto, diferentes departamentos de la Facultad como el Dpto de Humanidades 

Contemporáneas y, muy recientemente, el Dpto de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, 

Filología y Filología latina, tienen páginas web propias donde se recoge información detallada 

del programa formativo, así como de la estructura, miembros y actividades del departamento. 

En todo caso, es necesario dotar a estas actividades de una estabilidad y regularidad 

mayores, otorgando un reconocimiento específico a la figura del tutor (como ocurre en los 

programas Erasmus o en las prácticas preprofesionales) y creando un sistema de evaluación 

regular que permita supervisar el nivel de eficacia del programa de tutoría y el nivel de 

satisfacción de los alumnos. En esta dirección apunta el Borrador del “Proyecto sobre Acción 

tutorial en la Universidad de Alicante”, elaborado por el Vicerrectorado de alumnado. 

 

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

programa formativo y ayudan a su consecución. 

La Universidad de Alicante ofrece una gama muy rica y variada de actividades destinadas a la 

formación integral del alumno, ofertadas desde distintos centros y organismos: 

1) El Secretariado de Cultura ofrece cursos y talleres organizados en cuatrimestres sobre muy 

diversas materias (expresión escrita y literatura; cine; comunicación y lenguaje; artes 

plásticas, música y danza etc.). 

2) El Secretariado de Deportes ofrece tanto cursos técnico-teóricos como actividades físicas 

(natacion, aerobic, esgrima, tenis etc.), y organiza periódicamente actividades en la 

naturaleza tales como senderismo. 
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3) Cursos AULAS de idiomas (inglés, francés, italiano, alemán) con diferentes niveles y 

perfiles, en los que se matriculan alumnos de toda la Universidad y, entre ellos, también 

alumnos de Humanidades. 

4) Cursos, jornadas y actividades en las distintas sedes universitarias de la Universidad de 

Alicante (Cocentaina, Benissa, Orihuela, Biar, Ciudad de Alicante). 

5) Universidad de Verano Rafael Altamira, que imparte cursos muy variados y que en la 

encuesta de la pasada edición de 2004 ha obtenido porcentajes de satisfacción realmente 

elevados (más del 90% en todos los ítems menos en uno donde fue del 88%). 

6) Cursos de libre elección curricular (CECLEC) y cursos impartidos por otros centros como el 

“Centro de estudios iberoamericanos Mario Benedetti”, o la propia Facultad de F. y Letras, que 

desde hace varios cursos académicos organiza anualmente una “Semana cultural de 

Primavera” y “Semana cultural de Otoño” con el objetivo de incardinar en la actividad 

académica habitual conferencias y coloquios varios con invitados de relieve. 

Dichos cursos reciben una adecuada difusión, y el alumno cuenta con una información 

completa de ellos, por ejemplo, en la Oficina de Diseño curricular. 

 

 

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. 

Los objetivos y contenidos del programa formativo están recogidos en el “Cuaderno del 

alumno”, en los Planes de Estudio de cada titulación publicados por la Facultad y en la “Guía 

del alumno” publicada por el Vicerrectorado de Alumnado. Además, en el apartado “Programa 

de la asignatura” del Campus virtual se recogen, ya diferenciados por asignatura, los 

contenidos y objetivos propios de cada una junto con la metodología y actividades concretas 

de aprendizaje elegidas por el profesor responsable para la enseñanza y consecución de dichos 

contenidos y objetivos. 

Los métodos y estrategias utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje diferencian, 

junto a las tradicionales clases magistrales donde el alumno adquiere fundamentalmente 

competencias instrumentales cognitivas, tipos diversos de actividades prácticas (“Resolución 

de problemas y casos”; “Prácticas de campo”; “Actividades en grupo”, “Exposición oral del 

alumno” etc.), en las que el alumno ejercita la adquisición de competencias interpersonales y 

sistémicas, correspondientes a las que señala el perfil académico y profesional de la titulación. 

La metodología se va renovando y enriqueciendo gracias a dos factores fundamentales: la 
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participación del profesorado en programas de innovación metodológica y el decidido apoyo 

institucional que la UA presta a la docencia. 

En lo que respecta al primer factor, destacan en primer lugar los cursos del ICE de 

profesionalización docente del PDI: “Programa de competencias docentes genéricas” (Portfolio 

discente, idiomas, aprendizaje cooperativo etc.); “Programa de competencias de articulación 

curricular de las TIC” (campus virtual, software libre, textos docentes interactivos, 

presentaciones multimedia etc.); “Programa de Redes de investigación en docencia 

universitaria” (dedicado fundamentalmente en las convocatorias 2004 y 2005 a la aplicación 

de los ECTS). También los proyectos de aplicación de las nuevas tecnologías en la preparación 

de materiales docentes, enmarcados en la “II Convocatoria de Innovación Educativa del 

Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad”, y en los que toman parte numerosos 

profesores y departamentos de la titulación. Finalmente, existen publicaciones recientes del 

profesorado relacionadas con la innovación pedagógica (artículos, monografías sobre la lección 

magistral etc). 

En lo que respecta al segundo factor, destaca en primer lugar la existencia en la UA de varias 

unidades que tienen entre sus competencias las de ofrecer atención personalizada al 

profesorado en relación a sus tareas docentes: el “Punto DIT (Docencia e innovación 

tecnológica)”, que trata de detectar las necesidades de formación del profesorado relacionadas 

con las TIC y le proporciona herramientas y recursos de autoformación, o la “Unidad de 

innovación educativa”. Además, ofrece ayudas económicas variadas como, por ejemplo, la 

campaña de dotación de “Portátiles para la docencia”, que convoca el Vicerrectorado de 

Convergencia Europea y Calidad desde hace tres cursos académicos. En esta línea, es también 

destacable el esfuerzo que la Facultad de F. y Letras ha hecho en los últimos años para la 

renovación de sus infraestructuras, con el objetivo de poner al alcance del profesorado cuantos 

recursos didácticos precise en la impartición de sus clases. 

Hay que añadir la valoración altamente favorable que en la evaluación docente 

correspondiente al curso 2003-2004 hicieron los alumnos de la titulación: 4.0 como nota 

global, con ítems especialmente elevados, como el relacionado con las tutorías: “El/La 

profesor/a ha atendido en su horario de tutorías”: 4.6. Teniendo en cuenta que un importante 

grupo de alumnos tiene trabajo y no puede asistir regularmente a las clases, este dato resulta 

particularmente positivo. 

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

formativo y con la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Los procedimientos y criterios de evaluación, diseñados para valorar en qué medida ha 

adquirido el alumno las competencias señaladas en el programa formativo, están 

especificados en el “Programa de la asignatura” del Campus virtual, al igual que la 
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metodología y técnicas de enseñanza-aprendizaje. 

Los procedimientos más utilizados son la prueba escrita de preguntas abiertas (frente al tipo 

test, que es mucho más raro), la prueba práctica de resolución de casos o problemas y la 

realización de trabajos. Lo habitual es que en una misma asignatura se combinen diferentes 

procedimientos y que a cada actividad evaluada se le asigne un valor parcial, proporcional al 

tiempo concreto que se le ha dedicado, y que de la suma de dichos valores parciales se 

obtenga la calificación final de la asignatura. En todo caso, parece conveniente intentar 

potenciar un sistema de evaluación continua en detrimento de pruebas puntuales, ya que ello 

comporta la mayor implicación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que en el diseño de la evaluación es fundamental la 

coherencia interna y el ajuste entre objetivos/competencias, contenidos y pruebas, es 

significativa la respuesta al respecto en la encuesta de satisfacción del alumno (R-03): 5.2: 

“Los procedimientos y criterios de evaluación se ajustan a los contenidos explicados y a los 

objetivos de los programas”: 3.35. De la evaluación docente del curso 2003-2004, 

destacamos los ítems 9: “Los criterios de evaluación están claramente establecidos desde el 

principio de curso” (4.2); G4:” El sistema de evaluación propuesto me parece adecuado” 

(3.9); A1: “Los exámenes se ajustan a lo enseñado” (3.9) y A2: “Los exámenes se centran en 

los aspectos fundamentales de la asignatura y no en los que se han tratado poco” (3.8). 

Hay que añadir que se considera necesario conseguir una información más completa y 

exhaustiva que, además de las directrices generales de evaluación, concreten de manera más 

pormenorizada procedimientos y criterios de evaluación. 

 

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

objetivos del programa formativo. 

La Facultad de F. y Letras tiene en marcha desde hace dos años un programa propio de 

prácticas preprofesionales, cuyo objetivo es que los alumnos de segundo ciclo conozcan el 

mercado laboral y sus distintas opciones de especialización profesional antes de completar sus 

estudios. En la página web se publica una guía con información destinada a tutores, alumnos 

y centros, sobre el número de horas, plazos, mecanismos de reconocimiento de créditos etc. 

Además, desde este curso académico, en la web se publica también el catálogo de prácticas 

con la especificación del tutor y departamento o área responsable y un descriptor de la 

práctica, con el fin de que la información actualizada sea suficientemente accesible y el 

alumno conozca en el momento de matricularse la oferta completa de que dispone. 

Buscando la variedad de las prácticas y su adecuación cada vez mayor a los objetivos del 

programa formativo, en estos años la Facultad ha ampliado de forma rápida e ininterrumpida 

el número de centros con los que tiene convenios de este tipo: archivos históricos, 
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ayuntamientos, bibliotecas, empresas, centros de Enseñanza Secundaria, museos etc., todos 

ellos vinculados de manera directa con el perfil académico y profesional de la titulación. 

Por otro lado, el alumno tiene a su alcance diferentes convocatorias de ayudas para realizar 

prácticas. En primer lugar, la propia Facultad concede ayudas a sus alumnos para la 

realización de las prácticas y publica en la web la información relativa a los requisitos, criterios 

de valoración, plazos de resolución etc. Además, la UA, desde el Secretariado de movilidad y 

coordinación de prácticas, ofrece diferentes becas y programas de prácticas en empresas 

(Programa Leonardo da Vinci para prácticas en empresas europeas; Programa europeo de 

prácticas en empresas y perfeccionamiento lingüístico EURODISEA; Becas Faro para realizar 

prácticas en empresas europeas; Becas Argo y Becas Citius para titulados universitarios). 

La titulación tiene ya desde el curso académico 2002-2003 alumnos en prácticas, si bien se 

trata de un porcentaje muy bajo (0.0224% en 2003/2004). Una posible razón es que un 

amplio sector de alumnos del segundo ciclo de la titulación corresponde al perfil de alumno 

mayor de 25 años con trabajo estable (un 22.58% de los alumnos de nuevo ingreso 

pertenecen a este colectivo), para el que este tipo de prácticas no es una opción 

especialmente atrayente ni necesaria. No obstante, es manifiesta la insatisfacción de los 

alumnos a este respecto, como muestra la encuesta R-03: 4.4. “El programa de desarrollo 

personal y de inserción laboral es adecuado”: 2.51; 5.4. “Existen suficientes opciones para la 

realización de prácticas en empresas”: 2.12.  

Como ya indicamos en un apartado anterior (5.1.4), a partir de este curso se incluirá también 

en las prácticas una encuesta para conocer la eficacia y grado de satisfacción de los alumnos 

en relación a las mismas. 

 

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

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

Desde el inicio del programa Socrates/Erasmus, que tiene por objeto fomentar la cooperación 

internacional entre universidades y consolidar la dimensión europea de la enseñanza superior, 

la UA ha incrementado notablemente el número de acuerdos bilaterales y, actualmente, para 

el conjunto de sus áreas de conocimiento tiene relaciones con más de 250 universidades 

europeas, además de otros numerosos convenios con universidades no europeas. 

Desde la Unidad de Normativa y Planificación del Servicio de Gestión Académica se regula la 

gestión académico-administrativa de los programas de intercambio internacionales, pero la 

coordinación efectiva de los estudios realizados en el marco de dichos programas es 

competencia de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (Vicerrectorado de 

Relaciones Institucionales e Internacionales), del Secretariado Sócrates/Europa y de los 

Coordinadores de Centro (la Facultad de F. y Letras). A ellos corresponde supervisar el 
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correcto funcionamiento de los programas de movilidad, acordar las equivalencias de las 

calificaciones, tutelar y asesorar a los alumnos para garantizar que la opción elegida dentro 

del programa de movilidad sea adecuada a los objetivos del programa formativo de la 

titulación etc.  

Si para la UA es objetivo prioritario fomentar la movilidad nacional e internacional del alumno 

y la recepción de alumnos del extranjero, la Facultad de F. y Letras es la que más alumnos 

Sócrates/Erasmus y de otros programas de movilidad acoge y envía, y el número se ha 

incrementado incesantemente desde 1996: de 51 enviados y 61 acogidos en 1996/1997, a 

238 enviados y 311 acogidos en 2002/2003. Para agilizar el complejo proceso administrativo 

que un volumen tan grande de alumnos acogidos genera, para este curso académico ya se ha 

conseguido que las actas de los alumnos Erasmus se editen separadamente, evitando de este 

modo el colapso administrativo que en otros momentos se producía. 

En el curso académico 2003/2004, 15 alumnos de los 230 matriculados en el programa 

formativo de la titulación participaron en programas de movilidad, un índice muy bajo  

(0.065%) que puede explicarse por las mismas razones ya aducidas en el apartado relativo a 

las prácticas externas no obligatorias. En la encuesta de satisfacción (R-03), el ítem 5.3.: “Se 

atiende adecuadamente a la movilidad del estudiante (Sócrates, Erasmus, Séneca...)” se 

puntuó con un 3.1. 

Por otro lado, toda la información sobre programas de movilidad nacional e internacional está 

disponible para el alumno no sólo en las páginas web de las instancias correspondientes, sino 

también en la página web de Alumnado. 
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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 de acciones sistemáticas y 
regulares de captación de alumnos 

1. Realizar encuestas de satisfacción 
a los alumnos sobre las acciones de 
acogida.  

2. Diseñar mejoras en plan de 
acogida. 

3. Coordinar con la Biblioteca General 
las acciones de acogida 

Mucha 

 

Bastante 

 

Mucha 

 

Poca 

 Programa de orientación profesional 
que resulta ineficaz y poco accesible 
para los alumnos de la titulación 

Potenciar la difusión entre los 
alumnos de Humanidades de los 
servicios de inserción laboral que 
ofrece la UA 

Mucha Mucha 

 Carencia de un programa de acción 
tutorial consolidado  

Establecer y crear un programa de 
acción tutorial con responsables 
capaces de asegurar su eficacia y de 
adaptarlo a las necesidades de los 
alumnos  

Bastante Mucha 

Amplia y rica oferta de 
actividades destinadas a 
la formación integral del 
alumno y congruentes 
con los objetivos del 
programa formativo 

    

Existencia en la UA de     



 

     48

programas de innovación 
docente y participación 
del profesorado de la 
titulación en dichos 
programas 

 Carencia de información 
suficientemente específica sobre 
métodos docentes y sobre 
procedimientos y criterios de 
evaluación 

Fomentar mayor concreción de 
métodos docentes adecuados a la 
consecución de los objetivos del 
programa formativo y fomentar el 
sistema de evaluación continua 

Poca Poca 

 A pesar del rápido crecimiento de las 
prácticas preprofesionales en la 
Facultad de F. Letras, escasez aún 
importante de prácticas ajustadas al 
perfil de la titulación 

1.Establecimiento de nuevos 
convenios y ampliación de las 
prácticas ajustadas al perfil de la 
titulación 

2.Diseño de una encuesta para 
valorar el grado de satisfacción del 
alumno con las prácticas 

Poca 

 

 

Bastante 

Bastante 

 

 

Bastante 

Potenciación efectiva de 
la movilidad del alumno y 
ostensible mejora de los 
mecanismos 
correspondientes 
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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 lograda por los alumnos varía según las asignaturas, promediando la 

tabla R-21 nos encontramos con que el indicador medio de las asignaturas troncales y 

obligatorias (54) es de 49,01%, lo que implicaría un nivel de aceptabilidad razonable, sobre 

todo si tenemos en cuenta que la mayor parte de los alumnos supera las asignaturas en el 

período de primera matrícula. A este dato debemos añadir los resultados obtenidos en la tabla 

R-22, que indican una elevada tasa de éxito que oscila en los últimos cuatro cursos 

(2000/2001 – 2003/2004) entre el 87% y el 89%; aunque hay que destacar que en el mismo 

período ha aumentado el tiempo dedicado a superar los créditos de toda la carrera de 5 años 

a 5,78 años dato que, aunque se haya incrementado, no podemos considerar negativo en una 

carrera de 5 años de duración (v. punto 1.2). Además, los indicativos de abandono de los 

estudios en la Licenciatura de Humanidades (R-24) han disminuido en ese mismo espacio de 

tiempo de 21,57% a 12,77%.  

Podemos concluir que aumenta el interés por la carrera aunque los alumnos demoren algo 

más en finalizarla, probablemente a causa de compartir los estudios con actividades laborales, 

ya que un 27% ha accedido directamente al segundo ciclo proviniendo de otras carreras, 

como Magisterio, Historia, F. Hispánica o Biblioteconomía y Documentación (Encuesta de 

Inserción Laboral de Graduados en Humanidades), por lo que es posible que estuvieran 

desarrollándolas profesionalmente, y otros ya trabajaban con anterioridad a sus estudios de 

Humanidades: decorador, técnico, administrativo, comercial, auxiliar de banca, enfermero, 

diseñador gráfico, etc. (Encuesta Alumnos Humanidades 2002) 

 

El alumno está satisfecho con el programa formativo. 

Tanto la UA como la Facultad de Filosofía y Letras se ocupan de recabar información sobre la 

opinión que tienen los alumnos en relación a distintos aspectos universitarios, entre ellos el 

grado de satisfacción con el programa formativo. La opinión de los alumnos, durante el tiempo 

en que están cursando sus estudios, es recogida sistemáticamente a través de Encuestas de 

Evaluación Docente que a partir de 2002-2003 son generales y obligatorias para todas las 

carreras que se imparten en la FFLL. En la última encuesta de este tipo (Evaluación Docente) 

realizada durante el Curso 2003/2004 en los estudios de Humanidades, se observa un grado 

de satisfacción global bastante elevado respecto al desarrollo docente, habiéndose puntuado 
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con 4/5 (Ver 5.2) 

Los resultados de la encuesta R-03 aplicada en la Licenciatura de Humanidades, muestra una 

buena valoración tanto de la organización de la docencia (3,26/5), como del  proceso de 

enseñanza-aprendizaje (3,02/5), siendo las metodologías docentes y las prácticas de empresa 

las peor consideradas (2,95/5 y 2,12/5 respectivamente). En cuanto a los espacios dedicados 

al aprendizaje la valoración que de ellos se hace en la misma encuesta es positiva en líneas 

generales (entre 3,20/5 y 3,76/5), pero mejorable. El plan de estudios y su estructura 

obtienen el reconocimiento más bajo por parte de los alumnos, a pesar de que los programas 

de las asignaturas se valoran positivamente (3,70/5). 

Se valora con un buen promedio la atención a los programas de movilidad de alumnos 

(Sócrates, Erasmus, Séneca, ...) y la atención a los alumnos, a pesar de que los horarios de 

tutorías no siempre son compatibles con los de clases.  

En cuanto a los procedimientos para que los alumnos puedan expresar libremente sus 

sugerencias y quejas, la Universidad de Alicante dispone de la Oficina del Defensor 

Universitario que garantiza los derechos legítimos de los estudiantes y del Consejo de 

Alumnos, con capacidad para asesorar. 

6. 2. Resultados en los egresados 

El perfil del egresado responde a los perfiles de egreso previstos por el programa formativo. 

No existen en la Universidad de Alicante estudios de seguimiento periódicos y sistemáticos de 

los egresados de Humanidades, sin embargo, de forma puntual se recoge información tanto de 

los egresados (R04 y Encuesta de Inserción laboral) como de los empleadores (R-05). 

Según la encuesta de Inserción laboral, realizada por la Unidad Técnica de Calidad (enero-

2005) con egresados de la Licenciatura de Humanidades en los años 2002 y 2003, los 

contenidos de la carrera han cubierto sus expectativas de forma bastante satisfactoria, 

considerándose elevado el grado de aprendizaje, información que corroboramos al compararla 

con la facilitada en la encuesta R-04, en la que los conocimientos teóricos obtienen un alto 

porcentaje (3,53/5), en contraposición con la valoración que se da a las actividades prácticas 

(1,80/5) y al equilibrio sostenido entre teoría y práctica (2,40/5), de lo que se deduce que el 

perfil adquirido durante los estudios se corresponde bastante con el previsto en el programa 

formativo, ya que las prácticas pre-profesionales no han sido hasta ahora uno de los objetivos 

didácticos de la carrera (Ver 2.1), sin que se modifique sensiblemente el concepto sobre el 

aprendizaje pasados uno o dos años desde la finalización de los estudios. 

En la encuesta R-04 se observa que los egresados consideran que los estudios de 
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Humanidades han promovido su capacidad de expresión, pensamiento crítico y gestión, 

desarrollándose las habilidades necesarias para trabajar con documentación de diversa 

procedencia. El grado de satisfacción respecto a las habilidades desarrolladas es alto (3,47/5).  

La inserción laboral de los egresados en el ámbito de las Humanidades no muestra, sin 

embargo, que el bagaje adquirido les acerque a trabajos relacionados con su carrera. 

Solamente el 29% trabaja o ha trabajado en sectores que pueden vincularse a su perfil: 

docencia (21%) y gestión cultural (8%). Ahora bien, hay que tener en cuenta que un 33% ya 

trabajaba antes de iniciar la carrera o comenzó a hacerlo durante la misma y muchos de esos 

trabajos no se relacionaban con estos estudios (Encuesta de Inserción Laboral). 

Por ser recientes los estudios sobre el perfil de los egresados, no se han emprendido hasta el 

momento acciones como consecuencia de los mismos. 

 

6. 3. Resultados en la sociedad 

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

capacidades de los egresados. 

De forma esporádica la Universidad de Alicante hace un seguimiento de los egresados a 

través de sus empleadores, en el caso de la titulación de Humanidades contamos con la 

encuesta R-05 (poco representativa por contar con un reducido número de encuestados), que 

mide el grado de satisfacción de los empleadores teniendo como referencia los conocimientos 

básicos y las habilidades desarrolladas (Ver 2.1).  

Los egresados obtienen en este caso una puntuación media de 3.76/5 en conocimientos 

básicos, considerándose como mejor valorados la adecuación del titulado a las funciones de 

su puesto de trabajo (4,33/5) y, curiosamente, una formación equilibrada teórico-práctica 

(4,33/5), factor que los propios egresados consideran una de las debilidades de la carrera 

(Encuesta de Inserción Laboral y R-04). Son las lenguas extranjeras y los conocimientos 

sobre el patrimonio cultural los aspectos peor valorados por los empleadores (2,50/5 y 

3,33/5 respectivamente) en los egresados de Humanidades. 

En cuanto a las habilidades desarrolladas, la puntuación media es elevada (4,33/5), 

observándose plena satisfacción de los empleadores en la capacidad de los titulados para 

adaptarse a nuevas funciones y proyectos (5/5). También se destacan en este punto las 

habilidades para integrarse en equipos multidisciplinares y para comunicar de forma efectiva, 

así como una buena capacidad de reflexión y pensamiento crítico. 
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Las actividades que vinculan el programa formativo con la sociedad en el ámbito nacional e 

internacional producen resultados. 

La Universidad de Alicante otorga un papel prioritario a sus relaciones con diversos sectores 

de la sociedad, entre los que se encuentra el  mundo empresarial, y con diversas 

instituciones académicas, tanto a nivel nacional como internacional. 

La FFLL ha firmado un alto número de convenios con archivos, bibliotecas, museos, 

ayuntamientos, etc., cada uno de ellos tutorizado por algún docente de la propia facultad que 

hace el seguimiento de las prácticas de los alumnos en dichas instituciones. 

Entre los acuerdos de movilidad para intercambio académico firmados con otras 

universidades tenemos los nacionales (Séneca), y los internacionales que se subdividen en 

europeos (Sócrates/Erasmus) y no europeos, estos a su vez tienen tres grandes áreas: EEUU 

y Canadá, América Latina y Australia. De estos acuerdos se ocupa la Oficina de Cooperación y 

Relaciones Internacionales, a través del Secretariado de Movilidad (Ver 5.2). En el ámbito 

internacional tiene especial significación el Proyecto Habana, a través del cual se realizan 

cursos y seminarios en Cuba con profesores de la Universidad de Alicante, a los que se viene 

dando continuidad desde hace varios años, se lleva a cabo intercambio de profesorado y se 

becan alumnos cubanos para su formación en esta universidad. 

Como actividades académicas dentro de la misma universidad destacamos la Universidad 

Permanente, para mayores de 50 años, que promueve las relaciones intergeneracionales a 

través del desarrollo científico, social y cultural. Se imparten las clases en la Sede del 

Campus de San Vicente del Raspeig y en la Sede Ciudad de Alicante, complementando sus 

actividades con Seminarios, Congresos, Jornadas y  Talleres. 

Existen diversas dependencias de la Universidad de Alicante que la acercan a la sociedad a 

través de actividades como las que pone en marcha el Centro de Estudios de la Mujer, los 

cursos y documentales realizados por el Taller de Imagen, o las conferencias, cursos de 

verano y cursos académicos, jornadas y exposiciones que se llevan a cabo en las Sedes 

Universitarias (La Marina, Benissa, Orihuela, Cocentaina, Biar, Xixona y Ciudad de Alicante). 

Específicamente la FFLL se ocupa de organizar conferencias, seminarios, cursos, congresos y 

exposiciones abiertos a todo tipo de público, que se realizan en distintos espacios 

universitarios. Uno de ellos es la Sala Aifos, situada en uno de los edificios de la facultad que, 

además de exponer obra artística, acoge talleres para adultos y niños, conciertos, charlas, 

etc.  

Así mismo, el museo de la universidad, MUA, realiza una actividad integradora entre el 

ámbito académico y el resto de la sociedad mediante sus exposiciones de arte 
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contemporáneo y las actividades complementarias que organiza. La Universidad de Alicante 

gestiona el Parque Arqueológico de la Alcudia (Elche), en el que se realizan excavaciones e 

investigación arqueológica y se ha musealizado una muestra representativa de los restos 

arqueológicos encontrados en el lugar. 

El Secretariado de Cultura, que depende del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 

organiza conferencias en coordinación con institutos, ayuntamientos, museos, etc.; además, 

pone en marcha en el Paraninfo de la universidad conciertos, tanto de música clásica como 

actual (rock, pop, cantautores, ...) y representaciones teatrales de diversa índole, 

colaborando con festivales promovidos desde distintos organismos (Consellería, 

Ayuntamiento, etc.). Otra forma de contactar con la sociedad es el espacio La Ventana 

Universitaria que todos los martes por la tarde emite la Cadena Ser. 

Mediante las Jornadas de Puertas Abiertas la Universidad de Alicante es visitada por futuros 

universitarios y sus familiares, acompañados por estudiantes voluntarios que les muestran la 

realidad del Campus. Los alumnos de COU acuden a la universidad a través de visitas 

institucionales, como forma de orientación para sus estudios y los niños de primaria y 

secundaria disfrutan, junto con sus maestros y profesores, de jornadas de ocio en el campus, 

como forma de familiarizarse con él. 

A través del GIPE los alumnos reciben información del funcionamiento del mundo 

empresarial, así como de sus posibilidades en ese campo (Ver 5.1), con ello obtienen un 

mejor conocimiento del ámbito extraacadémico y se les facilita su inserción en el campo 

laboral. No obstante falta información específica para carreras como la de Humanidades. 

Como colofón mencionamos la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Biblioteca de las 

Culturas Hispánicas) que, a través de internet, difunde la cultura en el mundo, habiéndose 

logrado un promedio diario de 76.979 páginas servidas con éxito, lo que implica 154.500.931 

páginas en 2007 días de vigencia. (Estadísticas de la página web de la Biblioteca Virtual M. de 

C.) 
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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     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 

- Disminución de los 
indicativos de 
abandono  

- Aumento de la tasa 
de éxito y el interés 
por la carrera 

 - Crear incentivos para que 
disminuya el tiempo de realización 
de estudios  

Poca Poca 

 - Metodologías docentes 

- Prácticas de empresa 

- Formación del profesorado 

- Ampliar prácticas de empresa 

Bastante 

Bastante 

Mucha 

Bastante 

 - Falta de equilibrio entre teoría y 
práctica 

- Inserción laboral fuera del ámbito 
de las Humanidades 

- Aumentar horas reales de 
prácticas 

- Difundir información sobre la 
carrera en el mundo laboral 

Bastante 

 

Poca 

Bastante 

 

Bastante 

- Satisfacción de los 
empleadores 

- Escaso seguimiento de los 
egresados y sus empleadores 

- Ampliar créditos de idiomas 

- Potenciar relaciones con el 
colectivo de egresados y con los 
empleadores 

Bastante 

Poca 

Mucha 

Poca 

  


