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INTRODUCCION 

 

Composición del Comité Externo de Evaluación 

 
Describir la formación y experiencia universitaria/profesional de cada miembro del 
CEE que avale su adecuación y composición equilibrada para la tarea que les ha 
sido encomendada. 
 
Presidenta: Ana González Salvador. C.U. Filología Francesa (Universidad de 
Extremadura). Ha participado en procesos de evaluación desde 1999 (PNCU, UCUA, 
ANECA) 
Vocal: Javier Pérez Gerra. Profesor Titular de Universidad de Filología Inglesa en la 
Universidad de Vigo. Ha participado en actividades de evaluación (ANECA y UCUA). 
Secretaria: Marta Vilalta Casals. Directora de la Oficina de Programación y Calidad de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha participado en procesos de evaluación 
institucional desde 1996 (EUA, PNECU, AQU, UCUA, ANECA). 

 

Plan de trabajo. Incidencias 

 
Describir el trabajo desarrollado por el CEE en relación a las siguientes cuestiones: 

• Análisis del Informe de Autoevaluación. 
• Solicitud de información previa. 
• Constitución del CEE y primera reunión de trabajo del CEE: 
• Programa de la visita a la unidad evaluada (horarios y audiencias). 
• Otras reuniones o encuentros del CEE en relación con la unidad evaluada 

(miembros del equipo rectoral, miembros de la Unidad Técnica, nuevas 
audiencias solicitadas). 

Indicar aquellas otras cuestiones relevantes, relativas a circunstancias especiales o 
que el CEE crea conveniente destacar, para la mejor comprensión del informe, que 
se hayan producido a lo largo del proceso de evaluación externa. 
 
-El CEE valora positivamente el trabajo realizado en la elaboración del Informe de 
Autoevaluación (IA), pero considera que es excesivamente institucional ya que pone 
mucho énfasis en los programas de mejora propuestos por la Universidad. Lógicamente 
éstos también afectan a la titulación pero el CEE opina que el IA debería estar más 
centrado en los problemas específicos de Filología Hispánica. Hay un cierto desequilibrio –
en cuanto a extensión y detalle de contenidos – entre algunos de los apartados. Éste es el 
caso de “recursos humanos” (punto que debería haber sido analizado con más 
profundidad, como se confirmó en las entrevistas), y de “recursos materiales”, mucho 
más desarrollado. 
El CEE ve también alguna falta de conexión, e incluso contradicciones, entre el texto del 
IA y la valoración semicuantitativa, por ejemplo en lo que se refiere a la definición de los 
objetivos y los perfiles de ingreso y de egreso. 
Las tablas de datos e indicadores deben revisarse. El CEE ha observado errores 
significativos, concretamente en las tablas T05, RM11, RM13, PF17. El CAE reconoce que 
conocía estas deficiencias aunque no tomó ninguna medida al respecto. 
Las evidencias fueron presentadas en un CD. El hecho de no disponer de una copia escrita 
de un buen número de ellas, como es habitual en las visitas de evaluación externa, no 
facilitó su lectura. 
 
-Antes de la visita, la presidenta del CEE solicitó a la Unidad Técnica que se facilitara al 
CEE una lista con los asistentes previstos en cada una de las audiencias, solicitud que no 
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pudo ser atendida ya que los responsables de las convocatorias consideraron que éstas 
(profesores, alumnos, PAS) debían tener un carácter “abierto”.  
A pesar de los esfuerzos del CAE para difundir el proceso y el informe, el CEE ha 
comprobado que el eco en la comunidad universitaria y la respuesta del profesorado, PAS 
y alumnos no ha estado a la altura de los esfuerzos realizados. 
 
-El CEE se reunió la tarde anterior al inicio de la visita para poner en común el análisis y 
las valoraciones del IA y preparar los puntos que deberían tratarse en las diferentes 
audiencias. 
 
-El programa de la visita, que adjuntamos, se desarrolló con total normalidad aunque, 
debido al carácter abierto de las convocatorias, algunas de las audiencias fueron 
demasiado numerosas para ser operativas (alumnos de 1er y 2º ciclo, profesores) y otras 
poco representativas (PAS, egresados). En lo que se refiere a la audiencia con el PDI, el 
CEE observa un cierto desequilibrio, en cuanto a la representatividad, ya que, sobre 19 
asistentes, 12 pertenecía al ámbito de lengua española (cfr. Infra). En la audiencia de 
PDI. A pesar de ello, todas las entrevistas fueron muy enriquecedoras y participativas. No 
asistió nadie a la audiencia abierta. No fue necesario solicitar nuevas audiencias.  
Se adjunta el programa de la visita y las listas de asistentes a cada una de las audiencias.  

14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2007  

Día  Horario  Actividad  
1º  tarde  Llegada y reunión preparatoria del Comité de Evaluación Externa.  

2º  10:00 a 11:00  Reunión con el Comité de Autoevaluación.  
2º  11:00 a 12:00  Reunión con el equipo directivo de la unidad evaluada.  

2º  12:00 a 12:15 Descanso  
2º  12:15 a 13:15  Reunión con los directores de departamentos implicados en la 

unidad evaluada.  

2º  13:15 a 14:15  Reunión con profesorado  
2º  14:15 a 16:30  Comida  
2º  16:30 a 17:30  Reunión con alumnos de 1er y 2º ciclo ciclos  
2º  17:30 a 18:00  descanso  
2º 18:00 a 19:00 Reunión con alumnos de 3er ciclo y egresados 
2º  19:00 a 20:00  Audiencia abierta 
3º  09:30 a 10:30  Visita guiada a las instalaciones  
3º  10:30 a 11:30  Reunión con personal de administración y servicios 
3º  11:30 a 12:30  Nuevas audiencias solicitadas  
3º  12:30 a 13:30  Reunión del Comité de Evaluación Externa  
3º  13:30 a 14:30  Presentación oral de informe preliminar al Comité de 

Autoevaluación.  

 
Comité de Autoevaluación 
Asistieron todos sus miembros.  
 
 Equipo directivo del Centro 
Asistieron 3 vicedecanos: de relaciones internacionales, de infraestructuras y de cultura. 
 
Directores de Departamentos 
Asistieron los directores de los departamentos de Filología Española, Lingüística General y 
Teoría de la Literatura, de Filología Catalana y de Filologías Integradas. 
 
Profesorado 
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3 Catedráticos de Universidad (2 de Literatura española, 1 de Lengua española) 
1 Titular de Universidad de Lengua española 
4 Titulares de Escuela Universitaria (1 de Literatura española, 3 de Lengua española, 1 de 
Teoría de la literatura 
4 Contratados doctores (1 de Literatura española, 2 de Lengua española, 1 de teoría de la 
literatura) 
2 Colaboradores de Filología francesa 
3 Ayudantes de Lengua española 
1 Asociado de lengua española 
1 becario de Lengua española 
 
Alumnos de 1º y 2º ciclo 
16 alumnos de 1º curso 
3 alumnos de 3º curso 
3 alumnos de 4º curso 
 
Alumnos de 3º ciclo y egresados 
2 alumnas egresadas (anteriormente becarias). 
 
Personal de Administración y Servicios 
2 PAS de la Secretaría de la Facultad 
2 PAS del Dpto. de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
 
 

 
 

1. ANALISIS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

1.1. Toma de decisiones sobre la evaluación 

 
Valorar aspectos tales como: 
 

• Analizar quién pone en marcha la iniciativa de evaluar la Titulación: el propio 
centro o los órganos de gestión de la Universidad. 

• Analizar si es el momento adecuado para evaluar la Titulación. 
• Analizar si la Titulación ha recibido el apoyo técnico y metodológico 

necesario para llevar a cabo el proceso de autoevaluación. 
 
La iniciativa de evaluar la titulación de Filología Hispánica nace en el Centro y en la 
Dirección del departamento de Filología Española, Lingüística general y Teoría de la 
Literatura. ÉSTOS hacen la propuesta a la Unidad técnica de Calidad. El rectorado aprueba 
la iniciativa. 
EL CEE Considera que ha sido un buen momento para evaluar la titulación, ya que los 
resultados del proceso pueden ser de gran utilidad a la hora de diseñar el nuevo título 
adaptado a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.  
La titulación ha recibido el apoyo técnico y metodológico de la Unidad Técnica de Calidad, 
siendo la gestora jefa miembro del Comité de Autoevaluación. A pesar de ello, el CEE 
desearía poner de manifiesto que las ya mencionadas deficiencias en algunos indicadores 
y tablas de datos dificultan el análisis y crean cierta incertidumbre respecto a los 
resultados.  
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1.2. Constitución y representatividad del Comité de Autoevaluación 

 
Valorar la forma en que se ha constituido el Comité de Autoevaluación y su 
representatividad. 
Valorar la motivación y el grado de implicación de los miembros del Comité de 
Autoevaluación en el proceso. 
 
La constitución y representatividad del CAE ha sido correcta. Entre sus miembros figuran 
representantes de las diferentes categorías de profesorado y de los departamentos que 
imparten docencia en la titulación. Los representantes del PAS y de los alumnos también 
han participado activamente en el proceso.  
La motivación y el grado de implicación del CAE han sido muy altos.  

 
 

1.3. Grado de reflexión interna 

 
Valorar la difusión interna del proceso., indicando los medios utilizados para la 
misma (publicación en la Intranet, correo electrónico, tablones de anuncios,..). 
Valorar el grado de participación de la comunidad universitaria y las aportaciones 
de la misma al proceso. 
 

La difusión, tanto del proceso como del IA, ha sido correcta: se ha colgado el documento 
en la página web, se ha mandado por correo electrónico a los profesores, a los alumnos y 
al PAS implicados, se ha publicado la información en los tablones y creado un buzón 
virtual de sugerencias. El IA fue también transmitido a órganos colegiados tales como la 
Junta de Facultad y los Consejos de Departamento. 
La respuesta, en cambio, ha sido muy escasa. La comunidad universitaria que ha 
participado en el proceso se ha limitado a responder a las demandas de información que 
se les requería, mayoritariamente a través de las encuestas. El grado de participación en 
las encuestas realizadas al profesorado, un escaso 16,56%, es un ejemplo del bajo grado 
de implicación.  
En las entrevistas se evidenció que profesores, alumnos y PAS no habían leído el IA. 
 
 

1.4. Contenido del Informe de Autoevaluación 

 
Ajuste a la Guía de Autoevaluación. 
Aspectos descriptivos y valorativos del Informe de Autoevaluación. 
Claridad en la definición de puntos fuertes, débiles y propuestas de mejora 

 
El IA se ajusta a la Guía en cuanto a la forma. En lo que se refiere al contenido, el informe 
es poco específico sobre los temas concretos que afectan a la titulación de Filología 
Hispánica como, por ejemplo, el análisis del programa formativo o la posibilidad de 
promoción del profesorado. En cambio, incluye muchos aspectos comunes a la Facultad, 
como el programa de acción tutorial o la comisión de calidad.  
Observamos una cierta desconexión, en algunos casos, entre la redacción de los 
diferentes apartados, las valoraciones semicuantitativas y la declaración de 
debilidades/fortalezas. Por ejemplo, la revisión y actualización de contenidos y los 
procedimientos para medir el tiempo que dedica el alumno al aprendizaje, de los que se 
habla en el documento, no están identificados cómo debilidades. En cambio, se señala las 
dificultades técnicas del Campus Virtual o la necesidad de un aula equipada para 
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videoconferencias, de las que no se habla en el texto. También ha sorprendido que figure 
como debilidad la participación del alumnado en programas de estancias nacionales o 
internacionales, ya que, dado el número de alumnos que participa en éstos, el CEE lo 
considera una fortaleza. Ha sorprendido al CEE el que no se identifique como una 
fortaleza de la titulación la estrecha colaboración que mantiene con la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, dada su proyección en el ámbito de la investigación referida a 
Filología Hispánica 
Existen ciertas descompensaciones entre criterios y subcriterios, como en el caso ya 
comentado aquí de recursos humanos/recursos materiales (cfr supra). El CEE ha 
observado igualmente algunas reiteraciones: se sita frecuentemente la Comisión de 
Calidad y el Programa de acción tutorial. 
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2. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 

2.1. 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   

 
 
 

Los objetivos y los perfiles de ingreso y de 
egreso requieren una mayor elaboración.  
Existe una confusión entre plan de estudios y 
programa formativo. 
 
 
 
Se suele asimilar perfil de la titulación a 
“menciones”. El concepto “perfil de ingreso 
requiere una mayor reflexión. 

 
 

 
Hemos observado una descompensación, 
confirmada por los alumnos, a favor de las 
materias literarias frente a las materias de 
lengua. 
 
 
 
 
 
Los objetivos y los perfiles no han sido 
definidos previamente. 
 
En el periodo evaluado no se realizaban de 
manera regulada y sistemática, pero la 
creación de las comisiones de calidad facilitará 
este proceso. 
 
 
 
El dato proporcionado, 6.1 años para una 
titulación de 4 años es muy elevado. No 
obstante, este dato debe ser considerado con 
cautela estadística puesto que el número de 
alumnos es bajo. 
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2.2. Organización de la enseñanza 
 
2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA      
 A B C D EI 

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

 x    

      
2.2. Gestión y organización      
El programa formativo se comunica y se 
difunde. 
 
 
 

x     

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

 x    

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

  x   

 
 
 
Existen mecanismos reglados, definidos 
institucionalmente, quizás aún no eficaces. 
Se están aplicando ya proyectos resultantes de 
planes de mejora de evaluaciones anteriores: 
plan de acción tutorial y comisión de calidad 
 
 
 
 
Los resultados no están a la altura de 
esfuerzos realizados para comunicar y difundir 
el programa formativo 
 
La organización de la enseñanza debería 
reflejar una mayor reflexión sobre los 
elementos que componen el programa 
formativo 
 
Existen iniciativas, aunque insuficientes, para 
conseguir la necesaria información sobre 
egresados, profesorado y sociedad. Dichas 
iniciativas no tienen repercusión en el 
programa formativo. 
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2.3. Recursos humanos 
 
3. RECURSOS HUMANOS      
 A B C D EI 

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

x     

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

x     

3.2. Personal de administración y 
servicios 

     

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

x     

 
 
 
Alto porcentaje de estabilidad de la plantilla 
(número de doctores y de profesorado a 
tiempo completo). 
El hecho de que los datos se refieran a la 
muestra global de profesorado (incluyendo 
aquellos que imparten docencia en las 
menciones, dobles titulaciones, etc.) y no 
concretamente al profesorado involucrado en el 
programa formativo de la titulación de Filología 
Hispánica empeora los resultados cuantitativos. 
 
Los datos son incorrectos en algunos 
indicadores correspondientes a investigación y 
a la muestra global de profesorado (la mayor 
parte de estos datos han sido extraído de los 
curricula del profesorado). 
Referencias débiles a Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, a pesar de tratarse de un 
proyecto de primera línea, asociado con la 
investigación en Filología Hispánica (el director 
de la Biblioteca es miembro del Dpto.; 
alumnado de la titulación en prácticas). 
Suficiente número de proyectos de 
investigación en convocatorias externas 
Alto porcentaje de sexenios “posibles”. 
 
 
El número y la estabilidad del PAS son 
adecuados 
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2.4. 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     

 
 
 
Algunas aulas en las que se imparte la 
docencia de Filología Hispánica están alejadas 
de la Facultad, lo que implica 
desplazamientos de profesores y alumnos  
que incide negativamente en el horario de las 
clases. No todas las aulas tienen la misma 
dotación en TICs. 
La disposición del mobiliario y el tamaño de 
las aulas, excesivo para el número de 
alumnos, dificulta la docencia participativa. 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de más espacio para profesorado y 
secretaría 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suficiente dotación y equipamiento en 
laboratorios y espacios experimentales, 
infrautilizados por la titulación. 
No consta que existan demandas al respecto 
Alto número de técnicos, muy motivados. 
 
 
No parece que existan problemas 
presupuestarios 
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2.5. 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     

 
 
 
Perfil no definido. 
Existen iniciativas de captación. 
 
Existen actividades de acogida en las que 
se informa de las diferentes actividades y 
programas, pero con pocos resultados: los 
alumnos que han asistido a las audiencias 
desconocían la mayoría de ellas. 
 
Existen seminarios de técnicas de estudio 
(organización institucional), plan de acción 
tutorial 
 
El Gabinete de Iniciativas para el Empleo 
(GIPE) tiene poca repercusión. Los alumnos 
no parecen conocerlo. 
 
Existe un programa reglado, de adhesión 
voluntaria por parte del alumnado. Debe 
ser incentivado, mejor comunicado y 
ampliado a todo el programa formativo. 
 
 
 
 
 
Metodologías docentes clásicas 
(mayoritariamente clase magistral), 
interpretación desajustada de “libertad de 
cátedra” que repercute negativamente en 
el programa de la materia. 
 
Evaluación de tipo tradicional 
 
 
El esfuerzo hecho por parte de la Facultad 
para buscar empresas y organismos en los 
que los alumnos puedan realizar las 
prácticas se ha reflejado positivamente en 
el aumento del número de alumnos que 
realizan prácticas. 
 
Es una de las fortalezas de esta titulación: 
elevado número de alumnos participantes. 
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2.6. Resultados 
 
6. RESULTADOS      
 A B C D EI 
6. 1. Resultados del programa 
formativo      
El alumno finaliza los estudios en el 
tiempo previsto por el programa 
formativo. 
 

  x   

El alumno está satisfecho con el 
programa formativo. 
 

 x    

6. 2. Resultados en los egresados      
El perfil del egresado responde a los 
perfiles de egreso previstos por el 
programa formativo. 
 
 
 
 
 

  x   

6. 3. Resultados en el personal 
académico 

     

El personal académico está satisfecho 
con el programa formativo. 
 
 

 x    

6. 4. Resultados en la sociedad      
Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 
egresados. 
 

    x 

Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados. 

    x 

 
 
 
 
Según los datos del IA, el alumno tarda hasta 
6.1 años en finalizar sus estudios. 
 
Los asistentes a las audiencias manifestaron su 
satisfacción. 
 
 
Definición deficiente de los perfiles de egreso. 
Urge una reflexión sobre el perfil de egreso. Se 
menciona que el programa formativo conduce 
preferentemente a la enseñanza, aunque sin 
formación específica al respecto. 
 
 
 
Dicha satisfacción se desprende de la 
entrevista con los profesores. 
 
 
El bajo número de encuestas (4) a las que han 
respondido los empleadores hace que los datos 
no sean significativos. 
 
No existen datos. 
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2.7. Mecanismos para la Garantía de Calidad 

 

2.7.1 Política y procedimientos para la garantía de calidad 

La titulación o titulaciones evaluadas cuentan con: 

• Órganos y reglamentos que regulen el diseño, desarrollo y revisión del 
programa formativo, en todos los niveles de toma de decisiones 
(centro, departamentos, áreas, etc.). 

• Directrices relativas a los procesos de matriculación y gestión del 
expediente del estudiante. 

• Mecanismos para facilitar la participación periódica de estudiantes y 
otros grupos de interés en los procesos de revisión del programa 
formativo. 

Existen normativas sobre el diseño y el desarrollo del programa formativo. También 
existen iniciativas formales de revisión (comisión de calidad, plan de acción tutorial), con 
repercusión baja, lo que indica la debilidad de los mecanismos reglados de “revisión”. 
Las directrices relativas a los procesos de matriculación y gestión del expediente del 
estudiante son correctas. 
A pesar de que existen los mecanismos habituales para facilitar la participación periódica 
(incluso buzón virtual de sugerencias, encuestas, tutores), los estudiantes no conocen 
estas posibilidades y, en consecuencia, no las utilizan. 

 

2.7.2 Aprobación, control y revisión periódica de programas y títulos 

La titulación o titulaciones evaluadas cuentan con: 

• Mecanismos para la revisión sistemática de los contenidos del plan de 
estudios y, si procede, la actualización de los mismos. 

• La existencia y uso de los mecanismos necesarios de coordinación 
horizontal y vertical en la gestión de la enseñanza. 

• Existencia de mecanismos de seguimiento del progreso y de los 
logros de los estudiantes. 

• Procedimientos para la utilización de resultados en los procesos de 
mejora y revisión periódica del programa formativo. 

La revisión sistemática de los contenidos del plan de estudios y, si procede, la 
actualización de los mismos, son realizadas por la Comisión de Calidad. 
En la titulación, no existen mecanismos de coordinación horizontal y vertical, lo que 
provoca la existencia de duplicidades y vacíos en el programa formativo, denunciadas por 
los alumnos en la entrevista. Por ello, el CEE propone la creación de la figura del 
“coordinador de titulación”. A pesar de que los vicedecanos ostentan, de algún modo, esa 
función, de hecho actúan como meros enlaces de gestión entre titulación y órgano 
directivo de la Facultad. 
No existen mecanismos de seguimiento del progreso y de los logros de los estudiantes.  
Existen encuestas, pero sin repercusión en los procesos de mejora y revisión periódica del 
programa formativo, tal como se desprende del informe AE y de las audiencias. 
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2.7.3 Evaluación de estudiantes 

La titulación o titulaciones evaluadas cuentan con: 

• Normativa sobre exámenes y otros procedimientos de evaluación. 

• Normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras 
circunstancias atenuantes de los estudiantes. 

• Criterios de calificación claros y publicados. 

• Procedimientos para que las evaluaciones se realicen de acuerdo con 
los procedimientos establecidos. 

Además, se debería analizar si la titulación proporciona a los estudiantes 
información clara sobre la estrategia de evaluación que está siendo utilizada  en su 
programa, sobre los métodos de examen y evaluación a los que serán sometidos, 
sobre lo que se espera de ellos y sobre los criterios que se aplicarán para la 
evaluación de su actuación. 

Los procedimientos de evaluación, que incluyen los criterios de calificación, se publican 
cada año con el programa de la asignatura. A pesar de ello, no existen procedimientos 
para verificar que las evaluaciones se realicen de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. En la entrevista con los estudiantes se denunciaron casos de no 
cumplimiento de los programas publicados en lo referido a la docencia y a la evaluación. 

 

2.7.4 Garantía de calidad del personal docente 

La titulación o titulaciones evaluadas cuentan con: 

• Mecanismos para la evaluación de la actividad docente del personal 
académico. 

• Procedimientos para facilitar la formación y actualización pedagógica 
del personal académico. 

• Procedimientos para recoger y analizar la satisfacción del personal 
académico con el programa formativo. 

Cada curso, los alumnos participan en las encuestas que evalúan la actividad docente del 
personal académico. 
La Universidad de Alicante programa cursos para facilitar la formación y actualización 
pedagógica del personal académico, aunque la asistencia por parte de los profesores que 
imparten docencia en Filología Hispánica es baja. El profesorado sugiere que se amplíen 
los horarios, para que no coincidan con las clases que imparten, y que se programen más 
de una vez. 
No existen mecanismos periódicos de recogida y análisis de la satisfacción del 
profesorado. Dentro del actual proceso de evaluación, se solicitó al personal académico su 
participación en una encuesta sobre metodologías docentes. Cómo ya se ha comentado, 
la participación fue del 16,56%. 
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2.7.5 Recursos de aprendizaje y apoyo al estudiante 

La titulación o titulaciones evaluadas cuentan con: 

• Procedimientos para evaluar la adecuación de los servicios de 
atención al alumno. 

• Mecanismos de control, revisión y mejora que, de forma periódica, 
evalúen la efectividad de los recursos materiales asociados al 
programa formativo. 

• Mecanismos de evaluación de la actividad de soporte a la docencia 
desarrollada por el PAS, así como de la formación que reciba este 
personal. 

La encuesta de satisfacción en la que han participado los alumnos durante el proceso de 
evaluación incluye preguntas que permiten medir la satisfacción de los servicios. Existe 
también un buzón de sugerencias, aunque con poca repercusión. 
No existen evidencias respecto a los mecanismos de evaluación de la actividad de soporte 
a la docencia desarrollada por el PAS. 
Los cursos de formación que recibe el PAS se adecuan a sus necesidades. Incluyen 
contenidos como la protección de datos, la adaptación al EEES, la comunicación escrita o 
aplicaciones informáticas.  

 

2.7.6 Sistemas de información 

La titulación o titulaciones evaluadas cuentan con sistemas de recogida de 
información sobre: 

• Perfil de ingreso de los estudiantes  

• Progreso académico, duración de los estudios, eficiencia, éxito o 
abandono. de los alumnos. 

• Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo. 

• Empleabilidad de los egresados. 

• Las actividades que vinculan el programa formativo con la sociedad 
en el ámbito nacional e internacional. 

Como se ha puesto de manifiesto en el IA, no existen datos sobre el perfil de ingreso de 
los estudiantes. 
La Unidad Técnica de Calidad proporciona los indicadores referentes al progreso 
académico, la duración de los estudios y las tasas de eficiencia, éxito y abandono. 
También se realizan encuestas para medir la satisfacción de los estudiantes con el 
programa formativo. 
El “Observatorio de Empleo Universitario”, desarrollado por el GIPE, analiza la 
empleabilidad de los egresados. Se han hecho también encuestas a empleadores, aunque 
con poca respuesta. 
No hay evidencias de actividades que vinculen el programa formativo con la sociedad en 
el ámbito nacional e internacional.  
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2.7.7 Información pública 

La titulación o titulaciones evaluadas facilitan información sobre: 

• Los resultados del aprendizaje de los alumnos (logros académicos, 
duración media de los estudios, eficiencia, éxito o abandono). 

• Empleabilidad de los egresados. 

• Los resultados que producen las actividades que vinculan el 
programa formativo con la sociedad en ámbito nacional e 
internacional. 

No se hace difusión pública externa ni de los resultados del aprendizaje de los alumnos ni 
de la empleabilidad de los egresados. 

 
 
3. VALORACIÓN GENERAL DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA 
 

3.1. Principales fortalezas y debilidades 

 
Síntesis de las principales fortalezas y debilidades detectadas. 
 
FORTALEZAS 

- Esfuerzos realizados para implantar una cultura de la calidad en la titulación y en 
la UA 

- Puesta en marcha del programa de acción tutorial 
- Programa de dinamización para dar a conocer el EEES, la elaboración de las guías 

docentes, etc. 
- Creación de la Comisión de Calidad 
- Consolidación y promoción del profesorado 
- Vinculación con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
- Existencia del Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE) 
- Organización de la docencia que permite flexibilidad curricular a los alumnos y, 

cursando pocas asignaturas más, obtener una mención o dos licenciaturas. 
- Alta movilidad de los estudiantes dentro de los programas de intercambio y 

gestión excelente de dichas iniciativas (programa propio de becas) 
- Disfrute de un grado de experimentalidad de segundo nivel, el cual permite la 

creación de un buen número de grupos prácticos 
- Alta tasa de éxito académico en el alumnado que no abandona la titulación. 
- Estabilidad y promoción del profesorado y políticas correctas de desgravación 

docente en apoyo a aquellos colectivos que se encuentran en la fase de redacción 
de su tesis doctoral, a colectivos de mayor edad, etc. 

- Proporción correcta de PAS en el programa formativo 
- Existencia de catálogo de funciones del PAS 
- Existencia del programa de prácticas profesionales en empresas e instituciones 
- Satisfacción de todos los agentes del programa formativo 

 
DEBILIDADES 

- Se asimila “plan de estudios” a “programa formativo” 
- Posible confusión entre el perfil de la titulación y las “menciones” 
- A pesar de los notables esfuerzos que se realizan para difundir la información 

(diferentes programas, organización de la enseñanza – doble titulación, 
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menciones –, matrícula, salidas profesionales, programa de acción tutorial, 
representación estudiantil en órganos colegiados, seminarios de apoyo al 
aprendizaje, etc.), ésta no llega a sus destinatarios.  

- Alta tasa de abandono 
- Excesiva duración de los estudios 
- Alto absentismo del alumnado 
- Aulas excesivamente grandes para el número de alumnos 
- Necesidad de reorganizar la oferta y los horarios de los cursos de formación 

destinados tanto al PAS como al PDI. 
 
 

3.2. Propuestas de mejora 

 
Relación de las propuestas de mejora aportadas por el CEE. 
 

- Definir el perfil del titulado en Filología Hispánica.  
- Si el programa formativo conduce preferentemente a la enseñanza en EEMMM, 

reflexionar sobre la necesidad de incluir una formación específica al respecto. 
- Creación de la figura del coordinador de titulación, con funciones diferenciadas de 

las de los vicedecanos. 
- Desarrollo de mecanismos que garanticen el cumplimiento, por parte del profesor, 

del programa de la asignatura, la metodología y los criterios de evaluación 
publicados en la Guía.  

- Diseño de incentivos – por ejemplo descarga de créditos – para que el profesorado 
pueda llevar a cabo tareas de coordinación, programas Erasmus, programa de 
acción tutorial, etc. 

- Cursos de formación para el profesorado en horarios adecuados y con suficiente 
oferta a lo largo del curso. 

- Ampliar el programa de acción tutorial a todos los cursos y mejorar su difusión 
entre los alumnos; pasar de la información a la orientación y a la resolución de 
problemas. 

- Establecer un sistema de tutorización previa a la matrícula, especialmente para los 
alumnos que cursan una doble titulación o una mención. 

- Fomentar una cultura de acceso a la información en lo que se refiere a los 
procesos de representación de los alumnos (delegados de curso, representantes a 
Claustro, etc). El alumnado debería conocer el GIPE y los seminarios de técnicas 
de estudio. 

- Revisar los canales de comunicación con el PAS del Departamento eliminando la 
disparidad de órdenes y encargos que interfieren con las tareas propias de la 
gestión departamental. Canalizar dicha comunicación de modo que sea el equipo 
directivo del departamento y los directores de área los interlocutores.  

- Crear la figura de un interlocutor más cercano al PAS, situado en un nivel 
intermedio entre los gestores de Departamento y la gerencia. 

- Habilitar mecanismos para transformar las aulas grandes y con mobiliario fijo a 
aulas adecuadas al tamaño de los grupos y con mobiliario no fijo. 
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4. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA FUTUROS 

PROCESOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
GUÍA Y MODELO DE EVALUACIÓN 
La redacción del formulario debe ser revisada, sobre todo en lo que se refiere a la parte 
final añadida en 2007 (sobreabundancia de nominalizaciones, que dificultan la 
comprensión de los apartados). 
El protocolo ganaría en claridad si se eliminaran las reiteraciones en la guía de EE. 
 
AGENDA Y ORGANIZACIÓN DE ENTREVISTAS 
- La reunión interna del CEE que abre la visita a la Universidad evaluada debería incluirse 
en la agenda y realizarse en la misma sala que las audiencias (con conjunto de evidencias 
disponibles). Tendría así un aspecto más formal y un espacio asignado en el lugar y el 
horario de trabajo. 
- El número de asistentes a las audiencias (sobre todo profesorado y alumnado) debería 
ser controlado por cada Universidad evaluada. En ocasiones, éste es excesivo, lo que 
resta operatividad a la entrevista; sin embargo, en otras ocasiones, los organizadores 
adoptan una política de “no obligatoriedad” que desvincula a los agentes del proceso.   
-Tendría que ser preceptivo que el CEE dispusiera con una antelación razonable de la lista 
de asistentes a las diferentes audiencias – este hecho denotaría una buena capacidad 
organizativa –. 
 
LOGÍSTICA: ANECA debería asegurar la calidad del alojamiento. Hoteles en ocasiones 
muy alejados del lugar de trabajo o con molestas deficiencias. 
 
 
DIFUSIÓN DE UNA “CULTURA DE LA CALIDAD” 
Nuestra experiencia en procesos de evaluación pone en evidencia que la noción de 
‘programa formativo’ no es un concepto que haya sido asimilado por la comunidad 
universitaria. Las evaluaciones efectuadas por los miembros de este comité ponen de 
manifiesto que éste suele ser asimilado a “plan de estudios”. Las “jornadas de formación” 
organizadas por ANECA han evidenciado que, incluso entre los evaluadores, es frecuente 
dicha confusión. Sería necesario difundir los conceptos que intervienen en el propio 
proceso de evaluación e incentivar una reflexión sobre su alcance. A menudo, dichos 
conceptos permanecen ajenos a la comunidad universitaria o son percibidos por ésta 
como mera “jerga evaluadora”. 
 
 

 


