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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente informe recoge las conclusiones del proceso de evaluación externa de la 

calidad de la Licenciatura de Filología Inglesa de la Universidad de Alicante.   
El objetivo de este informe es determinar si las actividades y resultados de la titulación 

cumplen los requisitos de calidad previamente establecidos con respecto a la consecución de 
los objetivos fijados. La finalidad, pues, del informe emitido por el Comité de Evaluación 
Externa (en adelante CEE) es determinar cómo se sitúa la unidad evaluada con respecto al 
modelo de evaluación, realizando el contraste externo del Informe de Autoevaluación a partir 
del análisis documental y la recogida de evidencias in situ durante la visita. Las conclusiones 
del Informe de Evaluación Externa abarcan tanto el resultado del análisis de los seis criterios 
de calidad como una propuesta de acciones de mejora que deben servir de instrumento para 
elevar el nivel de calidad de la titulación evaluada.  

La evaluación externa aspira a servir de soporte a la institución, facilitando, aclarando y 
dinamizando el proceso interno de reflexión de la propia titulación evaluada respecto a su 
realidad, para que pueda llegar a formular un conjunto de acciones de mejo ra viables y en el 
que todos sus miembros se sientan comprometidos. 

 
 

1.1. Composición del Comité 

 
El CEE 2003-2004 Inglesa 2 PEI, uno de los Comités Externos de los Proyectos Piloto 

2003-2004 del Programa de Evaluación Institucional establecidos por la ANECA, está 
compuesto de los siguientes miembros:  

 
• Coordinador 4277: Dª Gloria Corpas Pastor, Profesora Titular del Departamento 

de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga. Ha actuado en 
concepto de experto académico y ha realizado la función de Presidente del 
comité. [gcorpas@teleline.es]. 

 
• Vocal Técnico 26: D. Ramón Aciego de Mendoza Lugo, Profesor Titular del 

Departamento de Psicología Educativa, Evolutiva y Psicobiología de la 
Universidad de La Laguna (Tenerife) y responsable de la Unidad de Calidad de la 
citada Universidad, que ha actuado como experto en metodología de la 
evaluación de la calidad. [raciego@ull.es]. 

 
• Vocal Académico 2039: D. José Caramés Lage, Profesor Titular del 

Departamento de Filología Anglogermánica y Francesa de la Universidad de 
Oviedo, que ha actuado en calidad de experto académico. 
[carames@pinon.ccu.uniovi.es]. 

  
El objetivo de éste CEE ha sido aportar juicios consensuados acerca del Informe de 

Autoevaluación (en adelante IA), así como de verificar y validar las conclusiones que en él se 
contienen a través de los documentos proporcionados por el Comité de Autoevaluación (en 
adelante CA) durante la visita y demás evidencias recabadas en el transcurso de las 
entrevistas mantenidas con todos y cada uno de los colectivos involucrados activamente en la 
titulación.  
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1.2. Plan de trabajo. Incidencias 

 
Los miembros del CEE recibieron la comunicación de su nombramiento, junto con la 

documentación necesaria para el desarrollo de su cometido (IA, datos de contacto de la 
presidenta del CA, guías para los procesos de autoevaluación interna y externa) con suficiente 
antelación respecto a las jornadas programadas para la visita a la titulación. 

Tras la comunicación del nombramiento, la presidenta del CEE se puso en contacto con 
los otros dos vocales del CEE y con la presidenta del CA para establecer las fechas definitivas 
de la visita y el programa de actividades, el cual fue distribuido de forma provisional con 
objeto de que fuera posible modificarlo a demanda de algún miembro del CEE o del CA. 
Finalmente, fue fijado sin modificación sobre el borrador, quedando el programa definitivo de 
la siguiente manera: 

 
Agenda CEE 2003-2004 Inglesa 2 PEI 

 
DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

14:30-16:00 1ª Reunión preparatoria del Comité de Evaluación 
Externa. Estudio de la documentación solicitada. 

16:30-17:00 Recepción del Comité de Evaluación Externa por parte del 
presidente del Comité de Autoevaluación. 

15-03-04 

17:00-18:30 Visita guiada a las instalaciones1. 
09:00-10:30 2ª Reunión preparatoria del Comité de Evaluación 

Externa. Estudio de la documentación solicitada. 
10:30-11:00 Café 
11:00-12:30 Reunión con el Comité de Autoevaluación 
12:30-14:00 Reunión con el responsable y el personal de la Unidad 

Técnica de Calidad 
14:00-16:00 Comida 
16:00-18:00 Reunión con el equipo responsable de la enseñanza 
18:00-19:00 Reunión con una muestra representativa de personal 

académico 

16-03-04 

19:00-20:30 Reunión con una muestra representativa de alumnos y de 
egresados 

09:00-10:00  Reunión con una muestra representativa de personal de 
administración y servicios.  

10:00-12:00 Reunión del Comité de Evaluación Externa 

17-03-04 

12:00-13:002 Reunión Final del Comité de Evaluación Externa y el 
Comité de Autoevaluación. Despedida del Comité de 
Evaluación Externa. 

 
 
Así mismo, y previamente a la llegada del comité, la presidenta del CEE solicitó a la 

presidenta del CA un listado de documentos que el comité, tras analizar el IA, consideró 
conveniente poder consultar a su llegada el mismo lunes (15-03-04) por la tarde. A 
continuación figura la relación de documentación adicional solicitada con anterioridad a la 
visita.  

                                                 
1 La agenda del primer día (15-03-04) termina  a las 18:30 porque a esa hora la presidenta del CEE tenía 
previsto impartir una conferencia, acordada meses antes, en el marco de las VI Jornadas de Estudios de 
Lingüística (15-17 de marzo de 2004), organizadas por el Departamento de Filología Española, Lingüística 
General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante.  
2 Esta última reunión sufrió un retraso de media hora. 
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Documentación adic ional solicitada 
 

1.- Folletos informativos sobre la Titulación en Filología Inglesa: 
 

• Hojas de la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras 
• Folletos de la Oficina de Diseño Curricular 
• Cuaderno de información para el alumno de la Titulación de Filología 

Inglesa. 
 

2.- Documentación que informa a estudiantes y PDI sobre el organigrama del Decanato.  
 
3.- Documentación donde se recojan las funciones del Subdirector del Departamento. 
 
4.- Plan de estudios vigente. 
 
5.- Programaciones académicas correspondientes a los siguientes cursos: 1999-2000, 
2000-2001, 2002-2003, 2003-2004. 
 
6.- Documento oficial donde consten los objetivos del programa formativo. 
 

7.- Encuesta realizada en febrero de 1999, en la que se preguntaba al alumnado sobre sus 
expectativas de empleo. 

8.- Relación de proyectos de I+D subvencionados con fondos públicos en los que haya 
participado el PDI en los últimos cinco años. 
 
9.- Estudio de inserción laboral de los egresados de 1997. Otros documentos o estudios 
realizados de seguimiento de egresados. 
 
10.- Estudio sobre el impacto de los ECTS en el trabajo del estudiante 
(realizado por el II Programa de Redes de Investigación en docencia 
universitaria).  

 
 
El primer día de visita (15-03-04), durante la Recepción del CEE por parte de la 

presidenta del CA, nos fue entregada la documentación adicional solicitada previamente, así 
como un dossier completo con todas las evidencias en las cuales se había apoyado el CA para 
la redacción de IA. Toda esta documentación, así como un ordenador portátil en el cual estaba 
la base de datos creada por el CA para la ocasión, con conexión a Internet, estuvo a nuestra 
disposición en una sala habilitada a tal efecto, en la cual pudimos reunirnos el CEE con toda 
comodidad y celebrar también las distintas entrevistas previstas en la agenda. 

El desarrollo del programa se ajustó a lo previsto. La metodología de trabajo fue similar 
en todos los casos: el CEE hacía una breve puesta en común para decidir las preguntas que se 
debían formular a cada colectivo, las observaciones que era necesario hacer o cualquier otro 
tipo de pautas de actuación, seguidamente se celebraba la entrevista y, al término de cada 
una de ellas, el CEE hacía un breve resumen de las anotaciones que se habían tomado durante 
la reunión así como de los aspectos más relevantes que debían ser tenidos en cuenta. Aunque 
no se produjeron incidencias destacables, quisiéramos mencionar algunos aspectos 
significativos de las entrevistas mantenidas con los colectivos implicados en la titulación:  

 
• Reuniones con el CA: De ello nos ocuparemos con más detalle en el siguiente 

apartado (“1.3. Valoración de la composición y método de trabajo del Comité de 
Autoevaluación”), aunque adelantaremos que fue muy productiva. La opinión del 
CA coincide plenamente con las formuladas en el IA. Durante la primera 
entrevista el CEE pudo constatar ciertas diferencias de interpretación de los 
datos aportados por la Unidad Técnica de Calidad (Unidad de Planificación 
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Estratégica y Calidad, en adelante UPEC) de la Universidad de Alic ante, 
diferencias que el CA reconoció expresamente durante la reunión final con el 
CEE, en la cual se les ofreció un resumen de las conclusiones generales extraídas 
tras el estudio del IA y la visita (Informe Preliminar Oral). 

 
• Reunión con el responsable y el personal de la Unidad Técnica de Calidad: A esta 

reunión acudió la UPEC al completo, con su responsable al frente y la secretaria 
del CA. Durante la entrevista se aclararon determinados datos estadísticos 
aportados por la UTC al CA, que o bien no habían sido tenidos en cuenta por 
ésta o bien habían sido interpretados de forma distinta. El CEE pudo comprobar 
las diferencias de opinión e interpretación de ciertos datos por parte del CA y la 
UPEC. De ello nos ocuparemos con más detalle en la segunda parte del informe 
(“2. Evaluación de la Enseñanza”). 

 
 
• Reunión con el equipo responsable de la enseñanza. A dicha reunión asistieron 

una representación del Equipo Decanal, con el decano al frente, la 
administradora de la Facultad de Fª y Letras, así como la Directora y 
Vicesecretaria del Departamento de Filología Inglesa, a excepción del 
Subdirector-Jefe de Estudios, cuya ausencia fue compensada por el equipo 
directivo. Se da la circunstancia de que tres miembros del CA acudieron de 
nuevo a la  reunión, al formar parte también del equipo responsable de la 
enseñanza. Cabe señalar que la opinión de los entrevistados coincide con las 
formuladas en el informe.  

 
• Reunión con una muestra representativa de personal académico: A esta reunión 

acudió de nuevo el Equipo Directivo del Departamento y parte del CA, así como 
una nutrida representación de profesores de todos los estamentos (CU, TU, 
asociados, etc.). Salvo las intervenciones puntuales de uno de los vocales del 
PDI integrantes del CA, el Equipo Directivo llevó la voz cantante en todo 
momento, por lo que las opiniones vertidas durante la entrevista no aportaron 
informaciones diferentes de las ya obtenidas en las dos entrevistas mantenidas 
anteriormente con el CA y el equipo responsable de la enseñanza. Sin embargo, 
por las pocas intervenciones que se produjeron el CEE pudo advertir cierta 
disensión interna entre el profesorado en lo relativo a la organización de la 
enseñanza, la distribución la carga lectiva entre literatura y lengua o la 
secuenciación de contenidos. Quizá hubiera sido más productivo haber previsto 
una reunión con el personal académico que no formara parte, al mismo tiempo, 
del CA ni del equipo responsable de la enseñanza. Quizá entonces hubieran 
estado en una mejor disposición para colaborar en la entrevista.  

 
• Reunión con una muestra representativa de alumnos y de egresados: A dicha 

reunión acudieron 28 alumnos y egresados: 3 egresados (dos de ellos en paro) y 
el resto, alumnos de segundo ciclo, estudiantes de 3º y 4º curso de la 
licenciatura. En dicha reunión, los alumnos nos aportaron mucha información. 
Conviene señalar, no obstante, que las opiniones vertidas por la mayoría de los 
entrevistados no coincidían, precisamente, con las formuladas en el IA. De 
hecho, más bien parecían contradecir opiniones más favorables del CA sobre la 
organización de las enseñanzas, la secuenciación de los contenidos, la selección 
de materias, la metodología docente, o la información y orientación que reciben 
los estudiantes. De todo ello daremos cumplida cuenta en la segunda parte del 
presente informe.  
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• Reunión con una muestra representativa de personal de administración y 

servicios: El PAS que acudió a la reunión confirmó lo expresado en el IA, 
especialmente en lo referente a la escasez de medios materiales y humanos. 
Acudía por tercera vez a la entrevista la administradora del centro, perteneciente 
también al CA y del equipo responsable de la enseñanza. 

 
A pesar de las observaciones anteriores, en la mayoría de las reuniones la información 

aportada por los colectivos entrevistados ha sido muy valiosa. De hecho, todos ellos han 
participado con gran interés en las distintas entrevistas mantenidas. Destaca la colaboración y 
total disponibilidad con el CEE por parte del CA, la Unidad Técnica de Calidad y demás cargos 
académicos y colectivos implicados en el proceso de evaluación. La intercomunicación ha sido 
muy abierta y fluida, valorando este CEE como muy interesantes y enriquecedoras todas las 
audiencias que se han celebrado durante la visita. Especialmente clarificadoras fueron las 
reuniones con el CA, la UPEC y el colectivo de estudiantes y egresados.    

Por último, el CEE quisiera hacer mención del recorrido efectuado por las instalaciones 
del campus donde se imparte la titulación de Filología Inglesa, durante el cual se visitaron los 
edificios que integran la Facultad de Fª y Letras, las aulas multimedia, los laboratorios de 
idiomas y la biblioteca (hemeroteca, salas de lectura, fondos bibliográficos, seminarios de 
especialización, salas de reunión, puntos de conexión a la red, etc.), pudiéndose comprobar in 
situ la información consignada en el IA.  

 
 

1.3. Valoración de la composición y método de trabajo del Comité de 
Autoevaluación  

 
 

El Comité de Autoevaluación está formado por una muestra representativa y equilibrada 
de los distintos colectivos implicados activamente en la enseñanza evaluada, como se 
desprende de la relación de miembros integrantes:  

 
• Presidenta: Dª Luz Gómez García, vicedecana de Promoción y Calidad Docente 

de la Facultad de Fª y Letras. 
• Vocales del PDI: la secretaria del Departamento de Filología Inglesa, Dª Mª 

Amparo Aleson3, y dos profesores del Departameto, Dª Mª Teresa Morell Moll y 
D. Víctor M. Pina Medina. 

• Vocal del PAS: Dª Rafaela Grau López, administradora de la Facultad de Fª y 
Letras. 

• Vocal alumno: Dª Ana Mª Moyá Moyá, estudiante de 4º curso de Filología 
Inglesa. 

• Secretaria: Dª Isabel González Rodríguez, gestora de la UPEC.    
 
 
Además de contar con un técnico en calidad en la persona de la secretaria del CA, tanto el 

vocal del PAS como la presidenta participaron en un curso de formación de la ANECA en Madrid 
(05-10-03). Ambas se han interesado en todo momento por el proceso en sí, prestando 
especial atención a la detección y subsanación de posibles errores que hubieran podido 
producirse con vistas a mejorar otros procesos de evaluación institucional actualmente en 
curso en la Facultad de Fª y Letras (por ejemplo, la evaluación de la titulación en Turismo). Por 
otra parte, los vocales del PDI se han mostrado muy comprometidos con el proceso de 
autoevaluación, al igual que la alumna, que, al ser de último curso, poseía ya una visión 
bastante completa de la licenciatura en su conjunto.  

                                                 
3 La secretaria del Departamento entró como vocal del PDI en sustitución del Director, D. Brian Hughes, 
que falleció de forma inesperada tras la primera reunión del CA.  
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Al hilo de lo anterior, merece la pena señalar que los propios integrantes del CA han 
destacado la capacidad organizativa y la dedicación de la presidenta, así como el buen hacer y 
la experiencia dilatada de la administradora de la Facultad. El CEE comparte las apreciaciones 
anteriores, a la vez que destaca las facilidades que nos han dado en todo momento y la 
colaboración tan eficiente que hemos recibido de forma continuada. Especial mención merece 
la base de datos de evidencias (ilustr. 1) que ha elaborado el CA, a la cual hemos tenido 
acceso durante la visita. Dicha base de datos da cuenta puntual, rápida y precisa de todas y 
cada una de las evidencias recabadas por el CA, pues incorpora toda la documentación 
recogida durante el proceso de autoevaluación o bien el espacio en la página web de la 
Universidad de Alicante donde se puede encontrar4. Así mismo, todas las evidencias en 
formato de papel se encontraban convenientemente ordenadas en un dossier puesto a 
disposición del CEE (junto a la documentación adicional solicitada) en la sala que se había 
habilitado a tal efecto, sede futura del Laboratorio de Interpretación del Edificio 1 de la 
Facultad de Fª y Letras (1ª planta).   

Todo esto ha repercutido de forma muy positiva en el proceso de autoevaluación y, por 
ende, en la estructuración, organización y redacción del IA. Precisamente, el IA destaca por su 
claridad expositiva, su capacidad de síntesis, de análisis y de autocrítica que lo convierte en un 
documento válido, adecuado como punto de partida para el diseño del Plan de Mejora.  

 
 

 
 
Ilustr. 1. Captura de pantalla de la base de datos de evidencias.  
 
En definitiva, la valoración general del trabajo realizado por el CA es muy positiva. El CEE 

quiere destacar también la labor de la presidenta en la gestión y distribución de tareas, así 
como el esfuerzo de síntesis que se observa en el IA en relación con los aspectos relevantes. A 

                                                 
4 URL: http://www.ua.es/centros/facu.lletres/normativa/evaluacion.html [Consulta: 14-03-04]. Este sitio 
web ofrece información actualizada y pormenorizada sobre el programa de evaluación institucional en el 
que participan dos de las licenciaturas de la Facultad de Fª y Letras: Filología Inglesa y Turismo. 
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lo largo de la visita se constata la existencia de interesantes iniciativas que reflejan la 
inquietud y el interés por la mejora y la calidad, que quizá no pudieron ser suficientemente 
volcadas en el IA, quizá por exceso de celo del CA, pero que sin duda deberán ser tenidas muy 
en cuenta a la hora de diseñar el Plan de Mejora. 

 

 

2. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

Valoración Descriptiva  

Objetivos del programa formativo 

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

 
El programa formativo sólo tiene definidos los objetivos generales (“Proporcionar una 
formación filológica de carácter general y un conocimiento adecuado de los aspectos 
lingüísticos, literarios y culturales inherentes a la Filología Inglesa”), pero no así los objetivos 
específicos. Los objetivos generales son públicos y accesibles a través de la página web de la 
Universidad, así como en los distintos folletos informativos sobre la titulación en Filología 
Inglesa (Hojas de la Secretaría de la Facultad de Fª y Letras. 2003-2004, Folletos de la Oficina 
de Diseño Curricular y Cuaderno de información para el alumno de la Titulación de Filología  
Inglesa). 
 

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

 
El programa formativo no especifica el perfil de ingreso de los alumnos, pues sólo se indican 
los requisitos administrativos de ingreso al primer curso (selectividad, ciclo formativo, etc.). 
Tales requisitos son públicos y accesibles, pues se encuentran publicitados a través de los 
mismos medios que los objetivos generales. Dado que no hay una relación de conocimientos 
de ingreso ni tampoco se han detallado los objetivos específicos, no se puede determinar si 
dicho perfil de ingreso es congruentes con los objetivos del programa formativo.  
 

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

 
El programa formativo no tiene establecidos los conocimientos y competencias que los 
alumnos deben poseer al terminar los estudios. Por tanto, no es posible determinar su 
congruencia con los objetivos del programa formativo. 
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Plan de estudios y su estructura 

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

 
El plan de estudios se encuentra disponible y de acceso público a través de la página web de 
la Universidad y en los distintos folletos informativos sobre la Titulación de Filología Inglesa.  
 

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

 
El perfil de egreso no está determinado, mientras que los objetivos del programa formativo 
resultan demasiado generales, sin que exista una relación de objetivos específicos. Por esta 
razón, no se puede estimar la posible coherencia del plan de estudios con dichos criterios.  
 

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

 
El plan de estudios no es de formación filológica general. Hay un número muy elevado de 
créditos asignados a la lengua inglesa y la lingüística inglesa, que refleja la propia 
personalidad de la titulación. En el IA se propone incluir créditos de literatura.  
       Sin embargo, ello contrasta sobremanera con las opiniones vertidas por la mayoría de los 
estudiantes que acudieron a la reunión con el CEE, los cuales reclamaban una mayor cantidad 
de créditos para el estudio y la práctica del inglés instrumental, así como una correcta 
secuenciación y progresión de las asignaturas dedicadas a esta materia. Los estudiantes 
señalaron también ciertas deficiencias en la estructuración del plan de estudios, como, por 
ejemplo, un número excesivo de créditos asignados a la literatura, abuso de las aulas 
multimedia para las prácticas de literatura, módulos prácticos no controlados y no evaluados 
suficientemente, que ocupan más horas de las que son necesarias, predominio de lo 
anecdótico en detrimento de lo general y básico, bajo nivel de inglés oral, problemas en 
cuanto a los métodos de enseñanza utilizados, escasez de asignaturas de didáctica, etc.  
 

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

 
Existen alternativas de contenido curricular (mención en una segunda lengua), pero en la 
práctica el horario partido, de mañana y de tarde, supone un esfuerzo extra (académico, de 
tiempo, económico) que, a la postre, no parece compensar al alumnos, pues dichas 
alternativas no se traducen en una doble titulación o similar.  
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La actualización de contenidos se realiza de manera regulada, sistemática y periódica. 

 
La actualización de los contenidos se puede ver en los programas para cada una de las 
asignaturas, aprobados cada curso académico. En concreto, el subdirector, en calidad de jefe 
de estudios, supervisa la secuenciación de contenidos (nombra coordinadores de subáreas y 
áreas), los programas se elaboran en grupo, la actualización de los contenidos corre a cargo 
de los coordinadores y grupos de profesores que imparten la asignatura, teniendo en cuenta 
las aportaciones de los proyectos de investigación, la secuenciación temporal, etc., pero se 
hace de forma espontánea, es decir, pero no hay una normativa establecida para la 
actualización curricular.  
 

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

 
En relación a este subcriterio se observa un cierto baile de cifras. El indicador propuesto por la 
ANECA arroja un índice de previsión de la duración de los estudios R02 de 7,42. El CA propone 
un coeficiente que no contempla el índice de abandono y cuyo resultado final oscila entre 4,49 
y 5. (Dicho índice va incrementando progresivamente y apunta a una duración media de cinco 
años). También resulta interesante el estudio realizado sobre el impacto de los créditos ECTS, 
en el marco de un proyecto del ICE de la Universidad de Alicante (2002-2003). 
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Valoración Semicuantitativa 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

 A B C D EI 

Objetivos del programa formativo 

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

  X   

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

 X    

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

   X  

Plan de estudios y su estructura 

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

X     

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

   X  

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

  X   

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

  X   

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

 X    

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

  X   
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FORTALEZAS  

 

1. El programa formativo es ampliamente divulgado, público y accesible tanto a través de la 
red Internet como en los distintos folletos informativos, carteles, etc. publicados en papel. 

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

3. La titulación presenta una fuerte personalidad, más orientada hacia la lengua inglesa y sus 
distintas variedades. 

4. Se ofrecen alternativas de contenido curricular (como la mención en una segunda lengua). 

5. Se advierten interesantes iniciativas, como el estudio realizado sobre el impacto de los 
créditos ECTS.  

6. Existen de grupos de investigación interesados en la mejora y actualización curricular y 
docente de la titulación. 
 
 
DEBILIDADES  

 

1. El programa formativo no tiene definidos sus objetivos específicos.  

2. No se dispone de una relación de conocimientos y competencias que los alumnos deben 
poseer al concluir sus estudios. 

3. Al no tener elaborado el perfil de egreso, ni los objetivos específicos, no se puede estimar 
la coherencia del plan de estudios. 

3. La estructura y secuencia formal del plan de estudios y la organización de la enseñanza, en 
principio aceptable e incluso correcta, no es percibida de esa forma por el alumnado. 

4. La alternativa de contenido no tiene un reconocimiento oficial del tipo de doble titulación, 
por ejemplo, mientras que sí requiere un esfuerzo extra (económico, temporal, académico ...) 
por parte del alumno.  
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PROPUESTA DE MEJORA  
 
1. Definir los objetivos específicos del programa formativo. 
2. Establecer la relación de conocimientos y competencias que los alumnos deben poseer al 
concluir sus estudios  
3. Replantear los contenidos y la secuenciación de la materias que conforman el plan de 
estudios de la licenciatura. Convendría aumentar la carga de créditos asignados a la 
enseñanza del inglés instrumental, asegurando la correcta progresión y secuenciación de 
contenidos, de lo general y básico a lo más complejo. Al mismo tiempo, hay necesidad de 
llegar a un equilibrio entre asignaturas de lingüística (diacronía y sincronía) y de literatura, sin 
perder de vista la personalidad de la titulación. También se podría contemplar la posibilidad de 
ofrecer itinerarios (especialmente uno de didáctica, que ha sido reclamado por la mayoría de 
los estudiantes entrevistados, los cuales aducen razones de perfil profesional como futuros 
profesores de lengua inglesa en centros de enseñanza secundaria). 
4. Revisar los métodos de enseñanza y el uso de herramientas tecnológicas.  
6. Continuar en la viabilidad de la interesante propuesta de la mención en una segunda 
lengua para hacerla operativa, viable, al tiempo que recibe un mayor reconocimiento oficial 
(como doble titulación, por ejemplo). Por el momento, habría que empezar por solucionar los 
problemas de horario.  
7. Necesidad de replantearse la carga docente y el tiempo necesario para terminar los 
estudios conducentes a la obtención de la licenciatura. En esta línea de reflexión y mejora, se 
recomienda que se tengan en cuenta los interesantes estudios con los que se cuentan, como 
es el caso del proyecto Créditos ECTS en Filología. Red de formación e investigación docente-
ICE Memoria Curso 2002-2003. 
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ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Valoración Descriptiva  

Dirección y planificación 

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

 
La estructura organizativa del programa formativo está plasmada en el plan de estudios, de 
libre acceso público. Las políticas de gestión se encuentran explicitadas  en la página web, así 
como en las actas  y acuerdos adoptados. Por otra parte, distintas secretarías y agencias de la 
Universidad ofrecen información sobre convenios de prácticas en empresas, intercambios, 
becas, formación continua, etc.  
 

La planificación del programa formativo incorpora la mejora continua. 

 
Existe planificación del programa formativo, que se revisa todos los años. El uso de recursos 
telemáticos y, muy especialmente, el desarrollo del Campus Virtual han contribuido a la 
mejora y actualización constante de los procesos de planificación.  
 

La comunicación interna y externa del programa formativo es efectiva. 

 
A pesar de que los recursos mencionados anteriormente (especialmente el correo electrónico 
y el Campus Virtual), la comunicación interna y externa del programa formativo dista aún de 
ser efectiva.  
 
 

Organización y revisión 

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

 
La organización de la enseñanza es adecuada a la estructura y objetivos del programa 
formativo, como demuestran los procesos de matrícula, el calendario de exámenes, la  
planificación horaria, los programas de prácticas en empresas, los programas de movilidad, 
etc. Se observa, además, una gran flexibilidad con respecto a los programas de movilidad 
Sócrates-Erasmus, especialmente en lo relativo al sistema de convalidación empleado.  
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Los resultados directos del programa formativo, los resultados en los egresados y los 
resultados en la sociedad, se tienen en cuenta para la  mejora y revisión del programa 
formativo. 

 
En relación con las prácticas en empresa, se tiene en cuenta el entorno laboral, pero no 
existen instrumentos de análisis para medir el programa formativo en su relación con el 
exterior. No se han explicitado los objetivos específicos del programa educativo ni el perfil del 
egresado, por lo que se carece de este criterio de referencia. Por otra parte, hay algunas 
evidencias: la evaluación que hace el alumno del programa formativo (cf. R-03: 3,20), la que 
hacen los empleadores (R-05: 3,41), que, en este caso, son los centros que acogen a los 
alumnos en prácticas) pero no se ha incorporado suficientemente al análisis del IA, que sí 
podrían tenerse en cuenta para la mejora y revisión del programa formativo. 
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Valoración Semicuantitativa 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 A B C D EI 

Dirección y planificación 

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

 X    

La planificación del programa formativo incorpora la mejora 
continua. 

 X    

La comunicación interna y externa del programa formativo 
es efectiva. 

  X   

Organización y revisión 

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

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

  X   

 
 
FORTALEZAS  
 
1. Durante la visita el CEE ha podido comprobar que se dispone de materiales y evidencias 
que permitirían al CA tener criterio para analizar y revisar el programa formativo, como, por 
ejemplo, la evaluación por parte del alumnado, cuyos datos ha proporcionado la Unidad 
Técnica del Calidad (UPEC), la opinión de los que acogen a los alumnos de prácticas pre-
profesionales, el estudio sobre los ECTS, etc. 

 
 
DEBILIDADES  
 
1. La comunicación interna y externa del programa formativo resulta ineficiente. 

 
 
PROPUESTA DE MEJORA  
 
1. Mejorar la comunicación interna y externa del programa formativo, para que resulte 
eficiente y fluida.  
2. Mejorar y revisar el programa formativo a partir de los estudios que ya se tienen y de los 
que se dispondrá en el futuro, los cuales deberán ser desarrollados en todas sus facetas. 
3. Prestar especial atención a la oferta formativa, que se perfila poco diferenciada y 
excesivamente reiterativa. 
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RECURSOS HUMANOS 

Valoración Descriptiva  

Personal académico 

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

 
El personal académico es adecuado a los objetivos y requerimientos del programa formativo. 
Si se incluye la oferta de optativas, cuentan con un total de 144 profesores. Cabe señalar, no 
obstante, que el grado de movilidad es bajo (cf. RH01: 0,04).  
 

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

 
Sólo una tercera parte del profesorado han asistido a esos cursos de formación (RH02: 0,39), 
según los datos proporcionados por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante 
(UPEC).  
 

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

 
El CEE no ha encontrado evidencias de la existencia de equipos de investigación 
multidisciplinares ni grandes prioridades en cuanto a líneas de investigación (cf., no obstante, 
la existencia de proyectos: PB98-0963, BFF2002-01457, PB98-0181). La base de datos sobre 
la producción no está concluida, el resumen de los resultados de la actividad investigadora 
(RH03) está incompleto, tal como se nos comunica durante la visita (aún no está concluido el 
proceso de volcado de datos y verific ación). Sin embargo, el índice de actividad investigadora 
(RH04) es del 85,62%.  Además, en la tabla T-03 sí consta el número de doctores que es de 
106 del total de 144 profesores, lo que supone el 74%. Sin embargo, en la pág. 18 del IA 
manifiestan que “carecemos de datos precisos”. En la audiencia con el CA nos comentan que 
estos datos se extraen del número de profesores de los departamentos implicados, pero no 
exactamente de los profesores que tienen docencia en esta titulación. (Es decir, sí hay datos, 
pero se equivocan en el indicador).  
 
 

Personal de Administración y Servicios 

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

 
El número de PAS resulta insuficiente para el apoyo al proceso formativo y en el caso de los 
contratados temporales, su formación es claramente inadecuada (según evidencias orales 
recogidas en las entrevistas mantenidas tanto con el equipo responsable de la enseñanza 
como con los miembros del PAS). En la reunión mantenida con el PAS, éste manifiesta que 
existe oferta de cursos de formación, pero que éstos son siempre los mismos (cursos de 
manejo informático). Reclaman que se amplíe la oferta a otros cursos, como atención al 
público, organización, normativa, etc. 
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Valoración Semicuantitativa 

Recursos Humanos 

 A B C D EI 

Personal académico 

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

 X    

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

 X    

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

  X   

Personal de administración y servicios 

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

   X  
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FORTALEZAS  
 
1. Hay una rica oferta de cursos de formación pedagógica (cf. RH02) para el profesorado.  
2. El índice de actividad investigadora resulta satisfactorio. 
 
 
DEBILIDADES  
 
1. Sólo una tercera parte del profesorado participa en estos cursos de formación pedagógica.  
2. La mayor parte del personal académico no está implicado en proyectos de investigación  
(nacionales o extranjeros). 
3. La base de datos del Campus Virtual que aloja los currículos de los profesores aún está 
incompleta. 
4. El número de PAS resulta insuficiente para el apoyo al proceso formativo y, en el caso de 
los contratados temporales, su formación es claramente inadecuada. 
 
 
PROPUESTA DE MEJORA  

 

1. El personal académico tiene la formación pedagógica adecuada al programa formativo. Ha 
participado un tercio y sería aconsejable que ese porcentaje se fuera incrementando. 

2. Sería aconsejable que el personal académico se esforzara por integrarse en equipos de 
investigación interdisciplinares.  

3. Sería recomendable aumentar el número de personal de administración y servicios. De la 
misma forma, se impone la necesidad de renovar la oferta formativa destinada al PAS, de 
forma que se diversifiquen y especialicen los contenidos de los cursos de formación para que 
estos comprendan aspectos relativos a la normativa universitaria, la atención al público u 
otros aspectos organizativos.  
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RECURSOS MATERIALES 

Valoración Descriptiva  

 

Instalaciones e infraestructuras para el proceso formativo 

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

 
En la reunión con el PAS el CEE recabó evidencias orales referentes a la falta de espacios en 
una Facultad “que se ha quedado pequeña”, sobre todo tras la creación del nuevo 
departamento de Traducción e Interpretación. Durante la visita guiada a las instalaciones el 
CEE pudo comprobar que el tamaño y el número de aulas sólo permite organizar la docencia 
en un horario partido de mañana y tarde.  
 

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

 
Los espacios destinados al trabajo y al estudio del alumnos son adecuados en calidad, pero no 
así en cantidad. La biblioteca está bien organizada y ofrece instalaciones y equipamiento 
adecuados.  
 

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

 
Tanto en las reuniones mantenidas por el CEE con el profesorado como con el PAS estos 
denuncian la insuficiente dotación de espacios destinados al desarrollo y la coordinación de las 
funciones del personal académico (despachos, salas de reuniones, laboratorios destinados a 
investigación ...), así como de espacios destinados al desarrollo de las funciones del personal 
de administración y servicios (secretarías, despachos, salas de reuniones, laboratorios, etc.).  
 

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

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

 
Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento 
correspondiente, resultan adecuados en calidad, pero no en cantidad. Destaca el desarrollo 
propio de programas informáticos diseñados a la medida de las necesidades de enseñanza-
aprendizaje de profesores y alumnos. Con respecto al indicador RM-01, quisiéramos señalar 
que en la tabla consta que existe un espacio experimental, pero no se indica su capacidad 
media. 
 

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 y salas de lectura resultan adecuados, aunque podrían aumentarse el número de 
puestos de consulta, especialmente en las zonas acotadas para uso de ordenadores portátiles. 
 

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

 
La biblioteca cuenta con amplios fondos documentales, adecuados en principio a las 
necesidades formativas. Dispone también de una bibliografía básica de consulta para los 
alumnos de la titulación de Filología Inglesa, la cual necesitaría cierta actualización y revisión. 
En la reunión mantenida con los alumnos, estos se quejaron de los fondos de consulta, 
indicando una escasez de ejemplares de obras de referencia básicas, la falta de criterios a la 
hora de adquirir las obras que pasan a formar parte de este fondo de consulta, etc. Con 
respecto al subcriterio que nos ocupa, quisiéramos mencionar una errata en la tabla RM-10: 
se dice que en el curso 99-00 existían 38 revistas de las cuales 41 eran suscripciones vivas y 
que en el curso 00-01 existían 39 revistas de las cuales 41 eran suscripciones vivas (no puede 
existir más suscripciones vivas que el total de revistas). 
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Valoración Semicuantitativa 

Recursos Materiales 

 A B C D EI 

Instalaciones e infraestructuras para el programa formativo 

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

  X   

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

 X    

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

   X  

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

   X  

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

  X   

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

 X    

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

  X   
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FORTALEZAS  

 

1. El avance logrado en la dotación tanto de hardware como fundamentalmente de software 
en los laboratorios y aulas de informática. 

2. El desarrollo de aplicaciones informáticas propias, diseñadas ad hoc e implementadas por 
los propios técnicos de los laboratorios, de acuerdo con las necesidades específicas de 
enseñanza-aprendizaje de profesores y alumnos. Llama la atención que sean recursos 
compartidos por varias titulaciones (por ejemplo, con Traducción e Interpretación), gracias a 
la versatilidad de sus prestaciones multimedia. 

3. Destaca la excelente organización de la biblioteca, la variedad de servicios ofertados, etc. 
 
 
DEBILIDADES  

 

1. Existe una evidente falta de espacios.  

2. Los alumnos señalan la escasez del número de obras de referencia y la falta de criterio a la 
hora de seleccionar las obras de referencia que pasan a formar parte del fondo de consulta 
básico. 

 
PROPUESTA DE MEJORA  

 

1. Atender las reclamaciones del profesorado y el PAS en cuanto a los espacios disponibles.  

2. Aumentar el número de puestos en laboratorios y aulas de informática, que resulta 
claramente insuficiente si se tiene en cuenta el número de alumnos que comparten estos 
espacios.  

3. Ajustar el número de ejemplares y la selección de obras de referencia básicas a las 
necesidades del programa formativo.  
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PROCESO FORMATIVO 

Valoración Descriptiva  

 

Acceso y formación integral  

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

 
No hay mecanismos de captación de alumnos. En el IA se dice que “se llevan a cabo 
campañas informativas en institutos de secundaria”. Sin embargo, en la reunión mantenida 
con el alumnado éste dice no recordar, o recordar muy vagamente, que hayan ido a sus 
institutos de origen a informarles sobre la titulación de Filología Inglesa. 
 

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

 
La Universidad de Alicante cuenta con un programa de acogida al alumno, que consiste en 
una reunión de bienvenida del decano y otra del Vicerrectorado de Alumnado. Pero el 
alumnado que asistió a la reunión comenta que su conocimiento del mismo es nulo. En otro 
orden de cosas, el CEE quisiera hacer constar que en la tabla PF-01 faltan datos sobre 
matricula en primer curso en los cursos académicos 2001-2002 y 2002-2003. 
 

Existen y se desarro llan programas de apoyo al aprendizaje orientados al alumno. 

 
Existe un “Centro de Apoyo al Estudiante” en la Universidad, dependiente del Vicerrectorado 
de Alumnos, que presta ayuda psicopedagógica a los alumnos. Las evidencias orales 
recabadas durante la reunión con los estudiantes y egresados indican que éstos desconocen la 
existencia de tal centro (a pesar de estar correctamente publicitado en folletos informativos 
sobre la Universidad de Alicante y en la propia página web de la Universidad: 
http://www.ua.es [Consulta: 14-04-04]).  
 
 

 

 

 
 
 

 



Informe de Evaluación Externa (Inglesa 2 PEI-Alicante) 
 

 
 

 
 
 

Página 25 de 33 
 

 

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

 
El Secretariado de Calidad ofrece a los profesores la posibilidad de someterse a una encuesta 
de evaluación docente que recoge la opinión del alumnado. En el curso 2002-2003 sólo se 
sometieron a la evaluación los profesores de 9 asignaturas (15% del total), obteniendo una 
puntación de 4,15 sobre 5 (págs. 26 y 31 del IA). En la pág. 18 se señala que la valoración 
obtenida por estos profesores es de 4’9 sobre 5, siendo la media de la Universidad de Alicante 
de 3,95. Consultada la documentación se detecta que la puntuación 4,9 hace referencia a un 
solo ítem, mientras la puntuación 4,15 hace referencia a la media de varios ítems de la misma 
escala. La Unidad Técnica de Calidad aplicó en octubre de 2003 una encuesta de satisfacción 
del alumnado (siguiendo las pautas sugeridas en la Guía de Autoevaluación de las 
Titulaciones) en todos los cursos de la titulación de Filología Inglesa, obteniendo el indicador 
R-03: 3’20. Este indicador no es citado en el texto del IA. En la reunión con el alumnado, éste 
demandaba una evaluación extensiva del profesorado sobre su metodología docente y su nivel 
de inglés instrumental. También reclamaban cauces más fluidos de comunicación con el 
profesorado que permitan recoger las sugerencias de los alumnos. 
 

Existen programas de orientación profesional para el alumno. 

 
Existen programas de orientación profesional para el alumno: el GIPE (Gabinete de Iniciativas 
Para el Empleo) ofrece un servicio de Formación y Orientación Laboral. No obstante, de las 
reuniones mantenidas con el CA y los alumnos se desprende que servicio está poco difundido 
entre los alumnos de Filología Inglesa, quienes apenas tienen conocimiento de su existencia.  
 

 

 

Proceso de enseñanza- aprendizaje  

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

 
Sí hay una planificación de actividades formativas (deportivas, culturales, ...) para el 
alumnado. 
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Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de enseñanza - aprendizaje son coherentes 
con los objetivos del programa formativo. 

En la reunión mantenida con el alumnado, éste demandaba: 
a) Una evaluación extensiva del profesorado sobre su metodología docente y su nivel de 
inglés instrumental. 
b) Un mayor seguimiento en la consolidación del inglés instrumental. 
c) Más didáctica de la enseñanza del inglés, ya que el 90% se va a dedicar a la docencia. 
Asimismo denunciaban lo que entendían como mal uso de los laboratorios: “como se ha 
gastado un dinero, se usa”, pero las prácticas no son significativas. Lo ven como una 
comodidad para el profesorado “nos mandan al laboratorio y ellos se van al despacho”... 
“planifican tareas para una hora y media, que se pueden hacer en diez minutos”... “no se 
proporciona realimentación de los ejercicios realizados en los laboratorios”.  
 

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

 
No existe un control sistemático del programa de la asignatura, ni existen equipos que 
coordinen las técnicas de aprendizaje. En cuanto a la evaluación, en la tabla PF-06 llama la 
atención que la prueba escrita sea, con diferencia, el método de evaluación más utilizado 
(44,5%); mientras la prueba oral, que parece tan importante en este tipo de titulaciones, sólo 
se utilice en el 9% de las ocasiones, máxime cuando se cuenta con laboratorios que podrían 
facilitar los procedimientos de evaluación oral. Es difícil determinar la coherencia o no del 
proceso de evaluación cuando no se tienen definidos los objetivos específicos del programa 
formativo. 
 

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

 
Las prácticas pre-profesionales se han puesto en marcha en el curso 2002-2003. Éstas 
reciben una buena valoración por parte del alumnado, aunque consideran que la oferta es aún 
insuficiente. Es difícil determinar la congruencia con el programa formativo cuando no se 
tienen definidos los objetivos específicos. 
 

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

 
Existen mecanismos para fomentar la movilidad nacional e internacional del alumno, así como 
el reconocimiento curricular de las estancias como créditos de libre configuración y optativas. 
El CEE quiere hacer constar que el indicador PF-07 sobre movilidad del alumnado está 
incompleto y sospechamos que no se ha obtenido correctamente. Así se lo hemos hecho saber 
al CA y a la UPEC. 
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Existe un programa de tutoría que orienta y motiva a los alumnos en lo relativo al programa 
formativo y a la organización de su itinerario curricular. 

 
No existe tal programa de tutoría, aunque existe una Oficina de Diseño Curricular y una  
propuesta de Proyecto sobre Acción Tutorial, que aún no se ha puesto en marcha.  En la 
reunión mantenida con los alumnos, éstos afirman desconocer la existencia de la Oficina de 
Diseño Curricular. 
 

 

Valoración Semicuantitativa 

Proceso Formativo 

 A B C D EI 

Acceso y formación integral 

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

  X   

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

  X   

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

 X    

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

  X   

Existen programas de orientación profesional para el 
alumno. 

  X   

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

Proceso enseñanza - aprendizaje 

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

  X   

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

  X   
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Proceso Formativo 

 A B C D EI 

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

  X   

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

 X    

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

   X  

 
 
 
FORTALEZAS  
 

1. Se potencia la movilidad de los estudiantes y el reconocimiento curricular de las estancias 
realizadas. 

2. Se ofrecen cursos formativos para los estudiantes. 

3. Se pone bastante énfasis en las prácticas pre-profesionales. 

 
 
DEBILIDADES  

 

1. No hay un programa de captación de alumnos. 

2. Hay un programa de acogida al alumno, pero el alumno lo desconoce y su uso es 
minoritario 

3. Existen mecanismos para recoger la opinión y evaluación del alumno, pero no parecen ser 
tenidos en cuenta (la encuesta de octubre no se ha tenido en cuenta en el informe) 

4. Existe un programa de inserción laboral (GIPE), pero el alumnado apenas hace uso de él 
(evidencia oral durante la entrevista con alumnos)  

5. Los métodos de enseñanza no parecen ser satisfactorios, según la valoración de los 
alumnos 

6. En la evaluación predomina la evaluación escrita, mientras que la evaluación oral resulta 
insuficiente, a tenor del peso que se da al componente oral en los programas docentes. 

7. A pesar de la existencia de una Oficina de Diseño Curricular, no parece existir un programa 
de tutorías que oriente y motive al alumnado en lo relativo al programa formativo y a la 
organización de su itinerario curricular. 
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PROPUESTA DE MEJORA  
 

1. Desarrollar un Programa informativo para la captación de alumnos. 
2. Divulgar el recurso “programa de acogida al alumno” 
3. Favorecer mecanismos para recoger la opinión y evaluación del alumnado (evidencia oral 
durante entrevista). Mejorar las vías de comunicación 
4. Favorecer las vías de comunicación y expresión del alumnado en cuanto a la mejora del 
programa formativo.  
5. Divulgar tanto los programas de acogida como de inserción social para que sean más 
conocidos y utilizados.  
6. Revisar la metodología de enseñanza, conforme a los objetivos y las necesidades de los 
alumnos.  
7. Relacionado con lo anterior, revisar los métodos de evaluación. 
8. Seguir fomentando la movilidad estudiantil y del profesorado, que sigue siendo algo escasa. 
9. Ofrecer un programa específico de orientación al alumnado en lo relativo al programa 
formativo y a la organización de su itinerario curricular. 
10. Ampliar las plazas de prácticas pre-profesionales para los alumnos. 
11. Incentivar la participación del profesorado en las encuestas de satisfacción de la docencia. 
12. Impulsar el desarrollo del Campus Virtual como herramienta para la docencia y la gestión. 
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RESULTADOS 

Valoración Descriptiva  

 
Resultados del programa formativo  

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

 
Como hemos indicado con respecto al plan de estudios y su estructura (tiempo de aprendizaje 
del alumno), el CEE aprecia ciertas incongruencias en este subcriterio. Así, el indicador 
propuesto por la ANECA arroja un índice de previsión de la duración de los estudios R02 de 
7,42. El CA propone un coeficiente que descarta el índice de abandono y cuyo resultado final 
oscila entre 4,49 (curso 1999-2000) y 5 (curso 2002-2003). Dicho índice se va incrementando 
progresivamente y apunta a una duración media de 5 años. 
 

El alumno está satisfecho con el programa formativo. 

 
Durante la reunión mantenida con los estudiantes y egresados, el CEE pudo comprobar que el 
nivel de satisfacción del alumnos baja considerablemente en lo relativo a la organización de la 
enseñanza (distribución, tiempos, carga teórica y práctica ...) y al propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje (metodología docente, evaluación, etc.). De hecho, el alumnado 
demandaba una evaluación extensiva del profesorado sobre su metodología docente y su nivel 
de inglés instrumental. Como hemos indicado con anterioridad con respecto al subcriterio 
“Acceso y formación integral”, el Secretariado de Calidad ofrece a los profesores la posibilidad 
de someterse a una encuesta de evaluación docente que recoge la opinión del alumnado. En 
el curso 2002-2003 sólo se sometieron a la evaluación los profesores de 9 asignaturas (15% 
del total), obteniendo una puntación de 4,15 sobre 5 (págs.  26 y 31 del IA). En la pág. 18 se 
señala que la valoración obtenida por estos profesores es de 4,9 sobre 5, siendo la media de 
la UA 3,95. Consultada la documentación se detecta que la puntuación 4,9 hace referencia a 
un solo ítem, mientras la puntuación 4,15 hace referencia a la media de varios ítems de la 
misma escala. La UPEC aplicó en octubre de 2003 una encuesta de satisfacción del alumnado 
(siguiendo las pautas sugeridas en la Guía de Autoevaluación de las Titulaciones) en todos los 
cursos de la titulación de Filología Inglesa, obteniendo el indicador R-03: 3,20. Este indicador 
no es citado en el texto del IA. 
 
 
 

Resultados en los egresados  

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

 
No está explicitado el perfil de egreso. En la pág. 27 del IA se dice que no se dispone de 
información sobre los egresados ni sobre sus actuales puestos de trabajo. Por tanto, el CEE no 
tiene evidencias que le permitan contrastar este subcriterio.  
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El egresado está satisfecho con los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas. 

 
No se aportan evidencias en este subcriterio. Es más, el texto que se incluye en el último 
párrafo de la pág. 30 y siguiente está incorrectamente ubicado pues corresponde al 
subcriterio “el alumno está satisfecho con el programa formativo”.  
 

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

 

No existen estudios de seguimiento de egresados, solo un proyecto de futuro por parte del 
GIPE. Hay una encuesta realizada en febrero de 1999, en la que se preguntaba al alumnado 
sobre sus expectativas de empleo, y cuyo primer ítem (cuyo contenido reproducimos a 
continuación) sugería salidas profesionales propias de otras licenciaturas, como Traducción e 
Interpretación, Economía y Dirección de Empresas o Publicidad y Márketing, por ejemplo:  

“1) ¿Qué profesión crees que desempeñarás cuando termines tus estudios? 

a) Traducción e Interpretación 

b) Gestión empresarial 

c) Ventas, exportación y márketing”. 

 
 
 

Resultados en la sociedad  

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

 
Se fomentan actividades para fomentar la inserción laboral de los alumnos y su relación con la 
sociedad (GIPE, becas Leonardo, prácticas pre-profesionales, eventos puntuales, etc.). 
 
 

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

 
No hay evidencias sobre datos de empleadores. Los empleadores consultados son en este 
caso los centros que acogen a los alumnos en prácticas. El CA considera este dato como un 
referente poco preciso. El CEE advierte de una errata en el indicador R-05 (pone 341% y 
debería poner 3,41 sobre una escala de 1 a 5), que fue puntualmente comentada durante la 
reunión mantenida con la Unidad Técnica de Calidad (la UPEC). 
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Valoración Semicuantitativa 

 

Resultados 

 A B C D EI 

Resultados del programa formativo 

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

  X   

El alumno está satisfecho con el programa formativo.   X   

Resultados en los egresados 

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

    X 

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

    X 

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

   X  

Resultados en la sociedad 

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

 X    

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

    X 
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FORTALEZAS  
 
1. El programa formativo trata de estar abierto a la realidad social y laboral de sus egresados 
(por más que no se tenga explicitado su perfil) mediante actividades que se vinculan a la 
sociedad. 
 
 
 
DEBILIDADES  
 
1. El alumno no parece estar muy satisfecho con el programa formativo. 
2. No hay un seguimiento de egresados, pero sí han tenido lugar algunas iniciativas al 
respecto.  
3. No hay evidencias relativas al grado de satisfacción de los empleadores. Solo hay 
referencia de las empresas e instituciones que colaboran con las prácticas externas. 
 

 

PROPUESTA DE MEJORA  
 
1. Revisar la organización del programa formativo con objeto de aumentar el grado de 
satisfacción del alumnado, con especial relevancia a la estructura y secuenciación de 
contenidos, los métodos de evaluación y la comunicación entre profesores y alumnos.  
2. Crear y desarrollar un observatorio de egresados. 
3. Definir el perfil del egresado. 
4. Ampliar los datos referentes al entorno laboral (empresas colaboradoras, empleadores) en 
aras de poder explicitar los objetivos específicos y precisar el perfil del egresado. 
 

 

 

 

 


