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1. Introducción 

 

Composición del Comité de Evaluación Externa  

El Comité de Evaluación Externa ha estado integrado por los siguientes 

miembros: D. Pablo Fernández Albaladejo (Catedrático de Historia Moderna de la 

Universidad Autónoma de Madrid) que ha actuado como Presidente; Dña. Josefina 

Cuesta Bustillo (Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de 

Salamanca) que ha actuado como Vocal Académica; D. Miguel Ángel Barberá Gregori 

(Director del Dpto. de Prácticas en Empresas de la Fundación Universidad Empresa de 

la Universidad de Valencia), que ha actuado como Vocal Profesional.  

 

Plan de trabajo. Incidencias 

El 14 de marzo el Presidente recibió a través del correo electrónico notificación 

oficial del nombramiento de los miembros que compondrían el CEE de la Titulación de 

Historia de la Universidad de Alicante. Dos días después se procedió a establecer un 

primer contacto con los miembros del CEE, intercambiándose opiniones generales sobre 

la tarea a realizar y tratando de establecer un posible calendario de actuación. Con 

vistas a organizar el calendario se estableció asimismo un primer contacto con los 

responsables de la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante.  

El Informe de Autoevaluación de la Titulación de Historia se recibió por correo 

electrónico el día 6 de abril. De acuerdo con las pautas establecidas por la ANECA en el 

Programa de Evaluación Institucional, los miembros del CEE procedieron al estudio 

individual del mencionado Informe. Una vez que se tuvo constancia de que el Informe 

había sido leído y analizado de acuerdo con los criterios de la Guía de Autoevaluación, 

se estableció el plan de trabajo a seguir, procediéndose a un reparto de tareas entre los 

integrantes del CEE así como al planteamiento y dinámica de las entrevistas a celebrar. 

Resultado de esa actividad fue asimismo la concreción de los documentos y evidencias a 

solicitar que se relacionan a continuación:  
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DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS A SOLICITAR 

ANECA 

COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA - PEI2 HISTORIA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
LICENCIADO EN HISTORIA 

CURSO 2003/2004 

Documento/Evidencia Valoración 

Resultado de los procesos de evaluación del 
personal académico. 

Organización de la enseñanza 

Recursos humanos 

Presupuesto liquidado del programa formativo de 
los últimos 3 años. 

Organización de la enseñanza 

Relación y descripción de la formación recibida 
por el PAS en aspectos directamente relacionados 
con las tareas de soporte a la docencia. 

Recursos humanos 

Relación de cursos específicos sobre metodología 
docente dirigidos al PDI relacionados con la 
titulación. 

Recursos humanos 

Relación de los mecanismos de recogida de 
sugerencias, donde se recoja al menos la 
descripción de los mismos, objetivos y 
mecanismos de respuesta. 

Proceso formativo 

Resultados 

Documento oficial donde aparezcan los objetivos 
del programa formativo. 

Programa formativo 

Documento acreditativo oficial donde conste la 
información pública del personal académico 
directamente relacionado con el proceso formativo 
y su implicación en el mismo (CV del PDI).  

Programa formativo 

Recursos Humanos 

 Documento que recoja la asignación y 
distribución de la docencia. 

Programa formativo 

Memoria de la Universidad de Alicante del 
curso 2003/2004 

Programa formativo 

Recursos humanos 

Memoria de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Alicante correspondiente 
al curso 2003/2004 

Programa formativo 

Recursos humanos 

Relación y descripción de los Mecanismos y 
acciones de mejora del programa formativo. 

Programa formativo 

Organización de la enseñanza 

Relación de los mecanismos y canales utilizados 
para la coordinación entre responsables e 
implicados en el desarrollo del programa 
formativo. 

Programa formativo 

Organización de la enseñanza 
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Documento/Evidencia Valoración 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales en 
el que se indique el plan de evacuación de los 
espacios relacionados con el programa 
formativo. 

Recursos materiales 

Relación y descripción de acuerdos y 
convenios con otras universidades, entidades 
públicas o privadas, organizaciones profesionales y 
empresariales, asociaciones, centros colaboradores 
y asistenciales, que pongan de manifiesto la 
vinculación con la sociedad. 

Resultados 

Informes del proceso de evaluación 
institucional relacionados con el programa 
formativo si los hubiera. 

Resultados 

 

Simultáneamente en esos mismos días se fijó la definitiva Agenda de la Visita del 

CEE, que quedó configurada de acuerdo con el siguiente calendario y horario de 

actividades: 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA DE HISTORIA. PEI2 HISTORIA. ANECA 

AGENDA DE LA VISITA 

Día  Horario  Actividad  

24 T  Tarde  Llegada 

24 T Tarde  Reunión de trabajo de los miembros del  CEE  

25 M 09:00 a 10:00  Recepción y reunión preparatoria del Comité de Evaluación Externa.  

25 M 10:30 a 11:30  Reunión con el Comité de Autoevaluación.  

25 M 11:30 a 12:00  Descanso  

25 M 12:00 a 13:00  Reunión con el equipo directivo de la unidad evaluada.  

25 M 13:00 a 14:00  Reunión con profesores  

25  14:00 a 16:00  Comida  institucional de recepción 

25 T 16:00 a 17:00  Reunión con alumnos  

25 T 17:00 a 18:30  Reunión con profesores 

25 T 18:30 a 19:00 Descanso  
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Día  Horario  Actividad  

25 T 19:00 a 20:00  Visita guiada a las instalaciones  

25 T 20:00-21:00  Reunión con egresados  

26 M 09:00 a 10:00  Reunión con personal de administración y servicios.  

26 M 10:00 a 11:00  Reunión con alumnos 

26 M 11:00 a 12:00  Audiencia abierta  

26 M 12:00-12:30 Descanso 

26 M 12:30 a 13:30  Reunión del Comité de Evaluación Externa  

26 M 13:30 a 14:30  Presentación oral de informe preliminar al Comité de Autoevaluación.  

 

Tanto las entrevistas con el CAI, con el equipo directivo, así como con los 

diversos colectivos de la Titulación se desarrollaron dentro de un clima de manifiesta 

disponibilidad y cooperación por parte de los entrevistados, resultando de gran utilidad 

a efectos de aclarar, precisar y ampliar información sobre los puntos del Informe del 

CAI. A pesar de alguna ausencia, motivada más por ajustes de horario que por 

desinterés, según pudimos constatar, merece reseñarse no obstante el relativamente 

elevado número de asistentes a las entrevistas (14 profesores del grupo de mañana; 28 

alumnos en el grupo de tarde; 5 en el de la mañana; y egresado; no hubo asistentes 

entre los profesores del grupo de tarde. Se ofrece una relación individualizada en el 

Anexo). La Vicedecana guió con eficiencia la visita a las instalaciones y, asimismo, la 

Directora de la Biblioteca como los responsables del mantenimiento de los laboratorios, 

seminarios y aulas nos facilitaron la información que les fue requerida y atendieron las 

preguntas formuladas por el CEE.  

Con posterioridad a la actividad fijada en la Agenda de la Visita, los miembros 

del CEE mantuvieron una última reunión de trabajo que se prolongó toda la tarde del 

martes 26, al objeto de elaborar, articular y precisar más detenidamente la redacción 

del borrador del Informe.  

En la elaboración del mencionado borrador el CEE ha tenido siempre a la vista los 

siguientes criterios:  

o Analizar y contrastar el contenido del Informe de Autoevaluación con la 

información extraída de las distintas entrevistas realizadas. 
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o Elaborar una opinión sobre el programa formativo, los recursos, la organización, 

el funcionamiento y los resultados de la unidad evaluada. 

o Detectar y reflejar las principales carencias y fortalezas del programa formativo 

para elaborar el informe razonado en beneficio de la calidad de la enseñanza. 
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Valoración de la composición y método de trabajo del Comité de Autoevaluación 

El CAI se constituyó el 15 de octubre de 2004 de acuerdo con la siguiente 

configuración: 

Presidenta:  Dña. Luz Gómez García, Vicedecana de Promoción y Calidad Docente (por 

delegación del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras),  

Secretaria: Dña. Isabel González Rodríguez, gestora de la Unidad de Planificación 

Estratégica y Calidad.  

Vocales del PDI: 

-D. Juan Antonio Barrio Barrio (Dpto. de Historia Medieval y Moderna) 

-Dña. Rosa Ana Gutiérrez Lloret (Dpto. de Humanidades Contemporáneas) 

-D. Jaime Molina Vidal (Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología 

Griega y Filología Latina) 

Vocal del PAS: Dña. Rafaela Grau López, Administradora de la Fac. de Letras 

Vocal del alumnado: Dña. Gloria Doménech Giner (estudiante de segundo ciclo) 

Secretaria: Dña. Rosa Álvarez Vitoria (miembro del PAS de la UPEC; incorporada en 

diciembre de 2004, sustituyendo -por baja de maternidad- a Dña Isabel González Rodríguez, 

miembro de la UTEC) 

 

La selección de los miembros del CAI se llevó a cabo de una manera consultiva. El 

equipo directivo de la Facultad convocó a los tres departamentos de Historia cada uno de los 

cuales designó a un representante (no era posible un representante por área de conocimiento 

dada la limitación en el número de los miembros del PDI en el CAI). Independientemente de 

manifestar su voluntad y disponibilidad para llevar a cabo la tarea, las personas elegidas 

conocían la historia y el funcionamiento del centro, habían ocupado distintos cargos 

académicos y muchas de ellas disponían de experiencia en procesos de evaluación y mejora 

(así por ejemplo los profesores Barrio y Vidal habían intervenido en el proceso fundacional del 

Secretariado de Calidad de la UA en 1998; Rosa Álvarez era miembro de la UPEC). Una vez 

constituido se procedió a dar la oportuna publicidad a los diferentes colectivos de la Titulación 

de Historia.      
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Plan de trabajo. Incidencias 

En mayo de 2003, la Facultad de Filosofía y Letras decidió seguir adelante con su 

calendario previsto de evaluación de las titulaciones, que según el PNECU suponía la 

evaluación de Historia durante el curso 2003-2004. Dado que la función de evaluar las 

titulaciones había pasado a la ANECA, la UA solicitó a este organismo que en el I Plan de 

Evaluación Institucional se incluyera, entre otras, la Titulación de Historia. Una vez que la 

ANECA notificó su aceptación (septiembre 2004), los responsables académicos de la Titulación 

(equipo decanal y directores de los departamentos implicados en la docencia de Historia) 

decidieron realizar la evaluación en el segundo año del I PEI, es decir, durante el curso 2004-

2005, dado que se consideró necesario disponer de un año para acomodar el sistema de 

información y toma de datos al mecanismo de funcionamiento del nuevo modelo de guía de 

evaluación facilitado por la ANECA 

El plan de trabajo que se siguió se basó en el establecimiento de una reunión semanal 

de 2 horas, de acuerdo con un calendario que respetando los períodos vacacionales y salvo 

alguna modificación del día de reunión, se observó con escrupulosidad entre el 3 de noviembre 

de 2004 y el 17 de marzo de 2005 en que se concluyó la redacción definitiva. A partir de esa 

fecha se procedió a la obligada publicidad y distribución del Informe así como del envío de las 

copias de oficio a la ANECA. Una vez que se reciba el Informe del CEE, el CAI tiene previsto la 

elaboración de un Plan de mejoras entre el 15 de julio y el 15 de noviembre de 2005 que, una 

vez concluido, será remitido asimismo a la ANECA.  

A efectos de una mayor eficacia y coordinación en la elaboración del Informe y de 

acuerdo con la metodología de trabajo adoptada, se dispuso el nombramiento de un 

responsable de redacción de cada uno de los criterios de la Guía de Autoevaluación. Una vez 

que había sido analizado y repasado el conjunto de la descripción, se realizaba una valoración 

semicuantitativa al final de cada sesión. Asimismo, y para la propia realización material del 

trabajo, se recabó la incorporación de una persona de Administración y Servicios cuya 

presencia ha sido fundamental para completar evidencias y documentos que han contribuido 

sensiblemente a la mejora de la información ya disponibles. 

Las entrevistas realizadas han confirmado a los miembros del CEE el buen 

funcionamiento y rendimientos del plan de trabajo. No obstante, los propios miembros del CAI 

no han dejado de subrayar algunas de las dificultades que más han incidido en la correcta 

realización de su tarea. Así por ejemplo con la validación de indicadores estadísticos sobre 

determinados aspectos que contradecían a otros que poseía el CAI. Así también con la 

percepción generalizada de que determinados criterios de la Guía de Autoevaluación (definición 

de perfiles de ingreso, objetivos del programa formativo, seguimiento institucional de los 
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programas de las asignaturas) parecían pensados para una realidad perteneciente más a un 

futuro inmediato que a la que efectiva e institucionalmente había de analizarse en el momento 

de la Autoevaluación. De esa disfunción derivan asimismo las dificultades con que se 

encontraron en el momento de identificar fortalezas, debilidades y propuestas de mejora, 

afortunadamente solventadas recurriendo a una asesoría externa. 

Finalmente los miembros del CAI ponen de manifiesto la desigual respuesta que se ha 

recibido de la comunidad universitaria en relación con la recepción del informe: la participación 

e implicación en el proceso, a pesar del esfuerzo publicitario que se hizo, ha sido más bien 

baja; a cambio ha podido constatarse una sostenida estabilidad y participación por parte de 

quienes, desde el primer momento, manifestaron sus puntos de vista y realizaron 

observaciones de mejora sobre el contenido del Informe.    

 

OBSERVACIONES 

1. Las tablas que se acompañan al Informe de Autoevaluación deberían presentarse con 

un índice que incluyera una relación y paginación de las mismas, siguiendo un orden 

coherente. 

2. En el Informe de Autoevaluación debería indicarse el número de la evidencia y tabla 

sobre la que se sustenta cada una de las afirmaciones que se realizan. 
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2. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

1. PROGRAMA FORMATIVO 

Descripción de la situación  

1.1. Objetivos del programa formativo 

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

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

El programa formativo tiene definidos los objetivos de manera genérica, y también los 
conocimientos y capacidades que deben alcanzar los egresados (según puede verse en la Guía 
del Alumno, Folletos de la Titulación y Cuaderno de la Facultad). 

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

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

El programa formativo sí especifica el perfil de ingreso del alumno en cuanto a los requisitos 
administrativos, aunque no se describen los conocimientos y las competencias que deben 
reunir los aspirantes. 
 
No hemos detectado los mecanismos que permiten conocer las características del perfil de 
ingreso de los estudiantes. 

 

1.2. Plan de estudios y su estructura 

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

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

La estructura del plan de estudios está bien definida, tanto en la secuencia de contenidos 
como en su articulación horizontal y vertical. Como sucedía con el programa formativo, la 
imposición por ley de porcentajes de áreas en los ciclos, así como la fijación de determinadas 
asignaturas en un ciclo concreto, plantea algunas rigideces en la ordenación,  pero en general 
se ha operado con buen criterio. 
 
No se manifiesta la existencia de mecanismos que promuevan una mejor coordinación de las 
asignaturas. 

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

elementos básicos necesarios y es accesible y público.  

El programa de las materias contiene los elementos básicos exigibles para la formación de un 
historiador, dejando constancia de una voluntad por incorporar (en la medida de la 
especialización de los docentes-investigadores) las nuevas perspectivas que se van abriendo 
en cada uno de los diferentes campos.  
 
Desde el curso pasado, tanto desde el vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad 
como desde la propia Facultad de Filosofía y Letras se ha lanzado una campaña para que 
todas las asignaturas tengan publicado su programa en la web de la universidad según un 
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formato estandarizado que contiene: profesor, horario, tutorías, calendario de exámenes, 
descripción, objetivos y competencias, métodos docentes, prácticas, tipo de examen y 
evaluación, contenido, bibliografía. Ha sido en el presente curso 2004/2005 en donde se ha 
generalizado este formato a la mayoría de las asignaturas de la titulación. La información 
sobre las materias o asignaturas es coherente con los objetivos del programa formativo y esta 
disponible en la página web de la Facultad. 
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El plan de estudios es coherente con los objetivos del programa formativo y con los perfiles de 

egreso. 

El plan de estudios es coherente con los objetivos definidos de la licenciatura y con las 
necesidades formativas detectadas cuando se reformó el plan en el año 2.000. Tanto su 
organización como sus contenidos se encaminan a proporcionar una formación generalista 
que, al propio tiempo, se complementa con una oferta de optativas diseñada para encaminar 
las tres grandes orientaciones que se perfilan en el segundo ciclo. No obstante, en la relación 
de asignaturas, sólo algunas responden a perfiles profesionales concretos, si bien la formación 
instrumental en la que insiste el plan de estudios de la UA potencia la capacitación para la 
futura formación continua de los licenciados. La conexión con los perfiles de egreso no se 
contempla al no estar definidos.  

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

sistemática.  

No existe un procedimiento institucional que regule y sistematice la actualización de los 
contenidos. No  hay mecanismos para llevar a cabo este proceso. 
 
Se ha detectado en algunos casos una notable diferencia entre los contenidos y los objetivos, 
metodología y evaluación de los programas de una misma asignatura dependiendo de si ésta 
se imparte por la mañana o por la tarde. Así mismo, es necesario hacer constar una cierta 
descoordinación entre los departamentos a la hora de planificar asignaturas con contenidos y 
destrezas similares, lo cual es perceptible por las aportaciones críticas que los alumnos han 
hecho llegar al CA. 
 
No  podemos conocer las actualizaciones de los contenidos del plan de estudios ni sus 
consecuencias. 

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

objetivos del programa formativo. 

No existen estudios específicos sobre el tiempo que los alumnos dedican al aprendizaje y el 
estudio. 
 
El tiempo de aprendizaje previsto en el plan de estudios parece que existe cierto desfase en el 
tiempo que tardan los alumnos en acabar la carrera (tabla R-23). Dos son los motivos que 
parecen provocar esta situación: los alumnos del plan anterior que no lograron acabar sus 
estudios suman sus medias a los del nuevo plan; y la tabla no diferencia entre turnos, siendo 
el de tarde mayoritariamente cursado por alumnos que trabajan o la cursan como una 
segunda titulación.  
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Evaluación Externa debe realizar una valoración semicuantitativa de 

cómo se sitúa la enseñanza en el criterio programa formativo.  

1. PROGRAMA FORMATIVO 

 A B C D EI 

1.1. Objetivos del programa formativo 

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

 X    

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

   X  

1.2. Plan de estudios y su estructura 

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

 X    

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

X     

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

  X   

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

   X  

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

  X   
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

1. PROGRAMA FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 En el programa formativo no se 
describen los conocimientos y las 
competencias que deben reunir los 
aspirantes. 

Establecer los mecanismos que 
permiten conocer el perfil de ingreso 
de los estudiantes. 

Poca Bastante 

El plan de estudios está 
bien definido y los 
programas de las 
materias son accesibles y 
públicos. 

  

  

 No se manifiesta la existencia de 
mecanismos que promuevan una 
mejor coordinación de las 
asignaturas. 

Promover la existencia de 
mecanismos de coordinación docente 
de las asignaturas. 

Bastante Bastante 

 No están definidos los perfiles de 
egreso. 

Definición de los perfiles de egreso y 
establecer algunas orientaciones 
curriculares relacionadas con los 
perfiles profesionales. 

Mucho Mucho 

 No existe un procedimiento 
institucional que regule y sistematice 
la actualización de los contenidos. 

Que se ponga en funcionamiento un 
procedimiento sistemático 
institucional que regule los contenidos 
de las asignaturas. 

Bastante Bastante 

 El tiempo de aprendizaje del alumno 
previsto en el plan de estudios no 
permite cumplir con los objetivos del 
programa formativo.  

Hay que averiguar los motivos de 
este desajuste, dado que no se 
diferencian a los estudiantes que 
cursan a tiempo completo. 

Poca Bastante 
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2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Descripción de la situación  

2. 1. Dirección y Planificación 

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

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

Los principios, políticas y planificación del programa formativo son responsabilidad del equipo 
decanal y los Departamentos. El decanato es el encargado de la organización técnica y la 
planificación del programa formativo cuya ejecución recae en la Secretaría de la Facultad que 
sirve, además, de enlace en cuestiones organizativas con los Departamentos que nombran 
también coordinadores de Área y coordinadores específicos para determinadas tareas como la 
confección de los horarios, alumnos del programa Erasmus, convalidaciones, SIBID y prácticas 
pre-profesionales. 
 
El plan de estudios vigente (2000) modificó la organización de la enseñanza respecto al 
anterior (1995) en dos cuestiones: Ampliar un curso más (pasando de cuatro a cinco) y 
reducir la optatividad. 
 
No existen evidencias que manifiesten la existencia de principios y políticas por parte de los 
responsables académicos para la gestión del programa formativo, ni de acciones de mejora. 

2.2. Gestión y organización 

El programa formativo se comunica y se difunde. 

La difusión del programa formativo y de los programas de las asignaturas o materias se 
realiza a través de varios canales de transmisión de la información: folletos, Guía de la 
Facultad de Filosofía y Letras, web y Campus Virtual, que son accesibles a los estudiantes, PDI 
y PAS. 
 
El programa de las materias y asignaturas está bien publicitado en la web, auque una parte 
de los estudiantes entrevistados manifiestan desconocerlos en el momento de la matrícula y 
no consultarlos en la web.  

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

En general la organización de la enseñanza se adecua a la estructura y objetivos del programa 
formativo. La gestión de los procesos clave de la organización es correcta y en general se 
sustenta sobre fuentes de información adecuadas; tiene no obstante algunas deficiencias en 
relación con determinados aspectos (como las prácticas en empresas y  centros 
colaboradores).   
La eficiencia de la gestión de los procesos de organización puede mejorarse, especialmente 
evitando la excesiva desviación y acumulación de tareas administrativas en departamentos y 
profesores. 
Se desconoce el grado de eficiencia en la gestión del programa formativo en cuanto a 
utilización de los recursos humanos, materiales y económicos. 
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Los resultados del programa formativo, los resultados en los egresados y los resultados en la 

sociedad, se tienen en cuenta para la mejora y revisión del programa formativo. 

No existen mecanismos e instrumentos que, de forma sistemática, permitan el análisis de los 
resultados del programa formativo. Cuentan con algunos indicadores, que a nuestro entender 
no son fiables ni representativos, la encuesta de satisfacción de los egresados (no 
representativa), la encuesta de evaluación docente y la encuesta de información sobre 
inserción laboral. 
 
Sin embargo, aunque importantes para revisar y mejorar el programa formativo no dejan de 
ser puntuales. Esto unido a la falta de otros mecanismos sistematizados ha determinado que 
no hayan sido utilizados suficientemente para llevar a cabo acciones de mejora. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Evaluación Externa debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo se 

sitúa la enseñanza en el criterio organización de la enseñanza. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 A B C D EI 

2. 1. Dirección y planificación 

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

   X  

2. 2. Gestión y organización 

El programa formativo se comunica y se difunde   X   

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

 X    

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

   X  
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

El plan de estudios 
vigente (2000) modificó 
la organización de la 
enseñanza respecto al 
anterior (1995) en dos 
cuestiones: Ampliar un 
curso más (pasando de 
cuatro a cinco) y reducir 
la optatividad. 

 

Ajustar los programas de las 
asignaturas a la carga lectiva 
resultante (créditos)  de la ampliación 
del programa formativo de 4 a 5 
años. 

Mucho Mucho 

 

No existen evidencias que 
manifiesten la existencia de 
principios y políticas por parte de los 
responsables académicos para la 
gestión del programa formativo, ni 
de acciones de mejora. 

Que se definan los principios y 
políticas de gestión del programa 
formativo en documento oficial y 
público. 

Bastante Mucho 

 

Desconocimiento por parte de los 
estudiantes de los contenidos de los 
programas de las asignaturas en el 
momento de la matrícula. 

Que en el momento de la matrícula se 
faciliten los contenidos de los 
programas de las asignaturas, sobre 
todo las de las optativas. Sesiones de 
presentación de las optativas a los 
estudiantes antes de la matrícula. 

Bastante Bastante 

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

 

Establecer mecanismos sistemáticos 
de coordinación horizontal y vertical, 
y fuentes de información fiables para 
la toma de decisiones. 

Poco Poco 

 

No existen mecanismos o 
instrumentos que, de forma 
sistemática, permitan el análisis de 
los resultados del programa 
formativo. 

Adoptar mecanismos o instrumentos 
para el análisis del programa 
formativo y la utilización de los 
resultados para su revisión y mejora. 

Bastante Bastante 
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3. RECURSOS HUMANOS 

Descripción de la situación  

3. 1. Personal académico 

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

requerimientos de las disciplinas del mismo. 

El personal académico es adecuado al programa formativo en cuanto al requerimiento de las 
disciplinas, a su número, nivel y categoría. 
 
La formación y actualización pedagógica del PDI deberá aumentar y enlazar con el proceso de 
convergencia europea EEES. 

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

éstas repercuten en el programa formativo. 

La implicación del personal académico en actividades de investigación, tal como se desprende 
de sus respectivos curricula y de los diferentes proyectos de investigación, puede considerarse 
como muy satisfactoria. Y en este sentido el elevado porcentaje de sexenios de investigación 
no viene sino a reconocerlo. 
 
La repercusión de las actividades de investigación en el programa formativo se manifiesta en 
la celebración de seminarios y jornadas. No consta información sobre la influencia de la 
investigación en la configuración de las asignaturas optativas, que parecen el lugar natural 
donde podrían repercutirse más visiblemente las actividades investigadoras de los docentes. 

3. 2. Personal de administración y servicios 

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

requerimientos del mismo. 

La estructura y funciones del personal de administración y servicios está bien configurada 
como tal y resulta suficiente en el caso de la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Por lo que respecta al PAS de los Departamentos, no hemos encontrado evidencias que nos 
indiquen su adecuación al programa formativo, si bien, el PDI entrevistado en las audiencias 
ha manifestado la necesidad de incrementar su número. 
 
La UA oferta un plan de formación anual que se ajusta a las necesidades formativas del PAS 
según las funciones que desempeña. La satisfacción del PAS con esta oferta es buena. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Evaluación Externa debe realizar una valoración semicuantitativa de 

cómo se sitúa la enseñanza en el criterio recursos humanos. 

3. RECURSOS HUMANOS 

 A B C D EI 

3. 1. Personal académico 

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

 X    

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

 X    

3. 2. Personal de administración y servicios 

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

 X    
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

3. RECURSOS HUMANOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

El personal académico es 
adecuado al programa 
formativo en cuanto al 
requerimiento de las 
disciplinas, a su número, 
nivel y categoría. 

 Adopción de acciones para implicar en 
los docentes en acciones de 
innovación y actualización 
pedagógica, y utilización del 
equipamiento de soporte a la 
docencia. 

Mucho Bastante 

La repercusión de las 
actividades de 
investigación en el 
programa formativo se 
manifiesta en la 
celebración de seminarios 
y jornadas.  

 Establecer los mecanismos para que 
la investigación influya en la 
configuración de los contenidos de las 
asignaturas. Poca Bastante 
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4. RECURSOS MATERIALES 

 

Descripción de la situación  

4. 1. Aulas 

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

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

El número de aulas y su tamaño se ajustan a las necesidades de la organización del programa 
formativo. 
 
El equipamiento de las aulas se ajusta en calidad y cantidad a las necesidades del programa 
formativo. Además del material de la Facultad, los profesores pueden hacer uso de los 
ordenadores portátiles y el cañón de video que poseen sus respectivos departamentos. 
 
No existen barreras arquitectónicas de acceso, pero sí en los aseos de los edificios 18 y 19. 

4. 2. Espacios de trabajo 

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

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

actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

Los espacios destinados al estudio y trabajo de los alumnos, así como su equipamiento, están 
en los Departamentos y en la biblioteca y son adecuados a las actividades programadas en el 
programa formativo. 

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. 

Los espacios destinados al desarrollo y la coordinación de las funciones del PDI y su tamaño 
se ajustan a las necesidades de la organización docente del programa formativo y disponen de 
un equipamiento adecuado a sus necesidades. Todos los docentes disponen de espacios 
destinados al desarrollo de sus funciones, aunque hay espacios compartidos. 
 
El PAS dispone de despachos y lugares de atención al alumno, bien equipados, que en los 
periodos de matrícula e inicio del curso, resultan insuficientes, por lo que se utiliza el aula de 
informática para la realización de los trámites de los alumnos de nuevo ingreso. 
 
Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen asignado un correo electrónico, 
personal. 

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

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

De los cerca de 100 estudiantes que realizan prácticas externas de la Facultad, 21 pertenecen 
a la licenciatura en historia, lo que significa, si tenemos en cuenta el número total de 
estudiantes matriculados 702, que es un número reducido (no es necesario discernir los que 
han superado el 50% de los créditos necesarios para titularse). 
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No disponemos de evidencias que nos permitan afirmar la adecuación de los espacios de 
prácticas externas correspondientes a esos 21 estudiantes. 
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4. 3. Laboratorios, talleres y espacios experimentales 

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

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

en el desarrollo del programa formativo. 

El número y equipamiento de laboratorios, talleres o espacios experimentales es adecuado. 
Destaca que el laboratorio de idiomas es compartido con estudiantes de filologías y 
traducción, no ofreciendo un servicio suficiente según manifiestan los estudiantes. 
 
Existe en cada uno de los edificios un espacio destinado a la custodia de material, así como 
taquillas. Cada Departamento dispone de Sala de investigación con lectoras y reproductora de 
microfilm. 

 
El Servicio de seguridad e higiene de la Universidad está en estos momentos elaborando una 
carta de servicios tras haber realizado un proceso de evaluación del servicio, teniendo 
accesible en su página web toda la normativa y mecanismos que cada miembro de la 
comunidad universitaria debe conocer. No hemos constatado un pan de evacuación de los 
laboratorios, talleres y espacios experimentales. 

4. 4. Biblioteca y fondos documentales 

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

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

programa formativo. 

La Biblioteca General de la Universidad, sección Biblioteca de Filosofía y Letras así como sus 
Salas de Lectura y Espacios de Trabajo se ajustan a las necesidades del programa formativo, 
en cuanto a su acondicionamiento, número de puestos de lectura y consulta y horarios. 

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

documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

El número de nuevas adquisiciones se ha duplicado en los últimos cuatro años debido a la 
política realizada por el Servicio de Bibliotecas con la intervención de los departamentos. 
 
La Biblioteca ofrece 70 ordenadores para la consulta de bases de datos, internet, recursos 
electrónicos, etc. Y dispone de una zona reservada para el uso de portátiles. Además cuenta 
con el servicio de red inalámbrica. 
 
La bibliografía recomendada en el campus virtual se incorpora en los procesos de renovación 
de fondos. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Evaluación Externa debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo se 

sitúa la enseñanza en el criterio recursos materiales. 

4. RECURSOS MATERIALES 

 A B C D EI 

4. 1. Aulas 

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

 X    

4. 2. Espacios de trabajo 

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

X     

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

X     

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

   X  

4. 3. Laboratorios, talleres y espacios experimentales 

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

 X    

4. 4. Biblioteca y fondos documentales 

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

 X    

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

 X    



Programa de Evaluación Institucional. ANECA 

Informe de Evaluación Externa de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Alicante 

     26

 

Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

4. RECURSOS MATERIALES 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

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. 

 Establecer y/o mejorar el servicio de 
mantenimiento del equipamiento de 
soporte a la docencia. 

Mucho Bastante 

 Las infraestructuras propias y/o 
concertadas destinadas a las 
prácticas externas son escasas con 
respecto al número de estudiantes 
matriculados. 

Definir estrategias conducentes a la 
obtención de plazas de prácticas 
adecuadas a las necesidades de los 
estudiantes de la titulación. 

Bastante Bastante 

 El laboratorio de idiomas es 
compartido con estudiantes de 
filologías y traducción, no ofreciendo 
un servicio suficiente según 
manifiestan los estudiantes. 

Establecer un horario específico para 
su utilización por parte de los 
estudiantes de historia. Poco Poco 
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FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

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. 

 Agilizar los procedimientos de 
reparación y renovación del 
equipamiento informático. 

Habilitación de un espacio propio para 
las tareas específicas del personal de 
la biblioteca. 

Aumento de las medidas de seguridad 
en las salas de lectura, tanto a nivel 
de equipamiento técnico (Cámaras) 
como de personal de seguridad. 

Mucho Mucho 

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

 Promover acciones que fomenten la 
participación de los departamentos y 
profesores en la adquisición de fondos 
documentales destinados a la 
biblioteca. 

Es recomendable que los fondos de la 
Biblioteca del Departamento de 
Prehistoria se incorpore a la biblioteca 
general de la Facultad. 

Poco Bastante 
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5. PROCESO FORMATIVO 

Descripción de la situación  

5. 1. Atención al alumno y formación integral 

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

La UA ofrece distintos medios para la captación de alumnos: Programa de visitas de alumnos 
de secundaria, Conferencias coloquio sobre los estudios de la UA y salidas profesionales, 
información en la web, guía de estudios, en la propia secretaría. No hemos constatado un 
programa sistemático en el que estén definidos el conjunto de procedimientos de captación de 
alumnos. 
 
La definición de los perfiles de ingreso es algo imprecisa por lo que es difícil valorar su 
concordancia con los procesos de captación indicados. 

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

relacionado con el programa formativo. 

La UA realiza acciones de acogida a los alumnos con carácter institucional: 
El rector de la UA envía una carta de bienvenida e informativa a las familias de los nuevos 
alumnos.  
La Facultad de Filosofía y Letras realiza un acto de recepción para los alumnos que inician los 
Estudios.  
Todo el profesorado recibe en las primeras clases al alumnado con información general y 
específica de la titulación de Historia. 
 
No se informa sobre las prácticas externas y otras actividades destinadas a su formación 
integral. 
 
En cualquier caso, no hemos detectado el funcionamiento de un programa coordinado de 
acogida, ni una definición de sus posibles objetivos o contenidos. Tampoco existen 
mecanismos que midan la eficacia de las acciones de acogida. 

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

No se han evidenciado mecanismos de detección de necesidades de programas de apoyo 
orientados a la mejora del aprendizaje del alumno. 
 
La UA ofrece algunos programas de apoyo para la mejora del aprendizaje:la  “Guía práctica de 
técnicas de estudio” contenida en la web y el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE). 
 
Sin embargo, la falta de evidencias acerca de su grado de difusión, nivel de participación o 
resultados nos impide hacer ulteriores consideraciones. 

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

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

La UA tiene un organismo específico para facilitar la inserción de recién titulados de la UA: el 
Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) que actúa sobre los siguientes campos de 
actuación: Área de Empleo (recogida de ofertas de empleo, bolsas de trabajo, etc.); prácticas 
en empresas para los alumnos de los dos últimos años de carrera; servicio integral de 
creación de empresas (atención de consultas, planes de empresa, centro de creación de 
empresas, jornadas y cursos de formación), y formación y orientación laboral. Asimismo el 
GIPE ha desarrollado un “Observatorio de Empleo Universitario”. 
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No hemos detectado una adecuada difusión de los servicios del GIPE a los estudiantes. 

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

formativo y a la organización de su itinerario curricular.  

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

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

programa formativo y ayudan a su consecución. 

La UA ofrece un actividades orientadas a la formación integral del alumnado en buena parte 
convalidables por créditos de libre elección. 
 
El grado de satisfacción del alumnado con todo este tipo de actividades es difícil de evaluar, 
pues sólo en algunos de ellos disponemos de valoraciones públicas. Sería necesario establecer 
mecanismos que midieran su eficacia y el grado de congruencia con el programa formativo. 

 

5. 2. Proceso de enseñanza - aprendizaje 

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

consecución de los objetivos del programa formativo. 

La información disponible permite afirmar que la lección magistral tiene un gran protagonismo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje frente a las prácticas. 
 
Tal y como señala el programa formativo las capacidades que se deben desarrollar en los 
alumnos no sólo son escritas, y deben permitir un ágil manejo de todo tipo de fuentes, por lo 
que las metodologías de carácter práctico deberían verse reforzadas. 
 
También cabe destacar la progresiva implantación del campus virtual (CV) para el desarrollo 
de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje como los foros, las pruebas objetivas y 
auto exámenes, difusión digital de materiales docentes o la elaboración de páginas web de 
asignaturas en esta intranet (CV) de acceso restringido a los alumnos matriculados. 
 
El tipo de tutoría predominante es la que se realiza en los despachos del profesorado y en 
épocas de exámenes. 

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

formativo y con la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Los datos o evidencias sobre los procesos de evaluación de los aprendizajes son escasos. 
 
En general se observa una utilización de la prueba escrita como método fundamental de 
evaluación y marginalmente los trabajos. 

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

objetivos del programa formativo. 

La UA ofrece mecanismos para realizar prácticas en empresas (GIPE). En cualquier caso, el 
número de alumnos que han realizado prácticas externas no obligatorias es incipiente. 
 
No disponemos de evidencias acerca del nivel de satisfacción de los alumnos con estos 
programas, de los procesos de control y evaluación de dichas prácticas, ni de sus contenidos, 
por lo que es difícil valorar su grado de adecuación a los objetivos del programa formativo o 
los mecanismos de reconocimiento de créditos curriculares. 



Programa de Evaluación Institucional. ANECA 

Informe de Evaluación Externa de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Alicante 

     30

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

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

Entendemos que los mecanismos para fomentar la movilidad de los estudiantes de la 
licenciatura en historia no es suficiente ni se realiza de manera adecuada, como lo demuestra 
el bajo nivel de participación de los estudiantes (13) durante el curso 03/04. 
 
No hemos constatado la existencia de procedimientos para evaluar los programas de 
movilidad. 

 



Programa de Evaluación Institucional. ANECA 

Informe de Evaluación Externa de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Alicante 

     31

Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Evaluación Externa debe realizar una valoración semicuantitativa de cómo se 

sitúa la enseñanza en el criterio proceso formativo.  

5. PROCESO FORMATIVO 

 A B C D EI 

5. 1. Acceso y formación integral 

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

  X   

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

  X   

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

   X  

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

X     

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

   X  

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

 X    

5. 2. Proceso enseñanza - aprendizaje 

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

  X   

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

  X   

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

  X   

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

   X  
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

5. PROCESO FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 No hemos constatado un programa 
sistemático en el que estén definidos 
el conjunto de procedimientos de 
captación de alumnos. 

Definir un programa sistemático de 
captación de alumnos acorde con el 
programa formativo. 

Bastante Mucho 

 El programa coordinado de acogida 
no tiene definido sus objetivos y 
contenidos. No existen mecanismos 
que midan la eficacia de las acciones 
de acogida. 

Definir los objetivos y contenidos del 
programa coordinado de acogida de 
nuevos estudiantes, estableciendo 
mecanismos de medición de su 
eficacia. 

Bastante Bastante 

 Escaso desarrollo de los programas 
de apoyo al estudiante. 

Desarrollar programas de apoyo de 
aprendizaje para los estudiantes. 

Poco Bastante 

Existe el Gabinete de 
Iniciativas Para el Empleo 
(GIPE) 

 Intensificar los mecanismos de 
difusión de los servicios que ofrece el 
GIPE entre los estudiantes. 

Bastante Bastante 

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

Impulsar la creación de un programa 
de acción tutorial. Bastante Mucho 

 Utilización de la prueba escrita como 
método fundamental de evaluación y 
marginalmente los trabajos. 

Potenciar otros sistemas de 
evaluación que promuevan el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Mucho Mucho 

 Los mecanismos para fomentar la 
movilidad de los estudiantes de la 
licenciatura en historia no son 
suficientes ni se realizan de manera 
adecuada. 

Emprender campañas de 
sensibilización para aumentar la 
participación de los estudiantes en los 
programas de movilidad y aumentar 
los recursos destinados a estos 
programas. 

Poco Poco 

 

 



Programa de Evaluación Institucional. ANECA 

Informe de Evaluación Externa de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Alicante 

     33

6. RESULTADOS 

Descripción de la situación  

6. 1. Resultados del programa formativo 

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

En cuanto al progreso académico de los estudiantes, vistas las tasas de eficiencia y de éxito, 
podemos considerarla como aceptable. 
 
La finalización de los estudios en la UA en la licenciatura de Historia ha pasado de un 
promedio de 4,83 años en 2000 (licenciatura de 4 años) a 6,27 en 2004 (licenciatura de 5 
años), y la consideramos a la vista de las referencias comparativas, las podemos considerar 
aceptables. La propia evolución de la tasa de abandono, muy por debajo de la media de la de 
la Universidad de Alicante ratifica nuestra apreciación. 

El alumno está satisfecho con el programa formativo. 

En la UA existe un servicio, la Unidad Técnica de Calidad, que se encarga de la realización de 
encuestas de opinión a los alumnos sobre la organización de la docencia, las instalaciones e 
infraestructuras para el proceso formativo, el plan de estudios y su estructura, la atención al 
alumno y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Aunque hasta el curso 2002-2003 las encuestas no se realizaban de manera sistemática a 
partir de ese año la Junta de Facultad decidió que fueran obligatorias y periódicas todas ellas. 
 
De los datos de la encuesta a los estudiantes se desprende la existencia de una apreciación 
global satisfactoria. No obstante se detectan algunas valoraciones negativas con respecto a la 
adecuación del programa de desarrollo profesional y de inserción laboral (2,41), la oferta de 
prácticas en empresas (2,32) y la compatibilidad de tutorías y de clases (2,33). Es importante 
señalar que por debajo de madia se encuentran las valoraciones de los estudiantes con 
respecto a la Atención al Alumnado y el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Las entrevistas 
realizadas a los 34 estudiantes rectifican a la baja el índice de satisfacción expresado en la 
encuesta general. 

6. 2. Resultados en los egresados 

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

El programa formativo de la licenciatura en historia no define las capacidades ni perfiles 
profesionales de los egresados. 
 
El único dato que disponemos para analizar el grado de satisfacción de los egresados en la 
encuesta realizada por la Unidad Técnica de Calidad (R-04), muestra una nota media de 3,08 
(sobre 5), lo que indica un adecuado grado de satisfacción. 
Destacamos de la misma: 
Positivamente: 
+ Expresión de manera correcta y facilitar la comunicación 
+ Desarrollar pensamiento crítico y capacidad de reflexión. 
+ Contribuyen al desarrollo personal. 
Negativamente: 
- Las actividades prácticas realizadas están alejadas de la realidad profesional. 
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- Falta de equilibrio entre teoría y práctica. 
- Las habilidades desarrolladas se adecuan lo justo a la demanda laboral. 
- Las escasas expectativas laborales al finalizar. 

6. 3. Resultados en la sociedad 

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

capacidades de los egresados. 

La encuesta a los empleadores no puede ser tenida en cuenta, al no ser representativa, 
aunque resalta el resultado satisfactorio y su contraste con el de los egresados. 
 
El propio Comité de Autoevaluación considera que el número de empleadores que ha 
respondido a la encuesta es escaso y se plantea la necesidad de ampliar el abanico de 
empresas consultadas. 

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

internacional producen resultados. 

Existen convenios de la UA con otras universidades y entidades públicas. 
 
Realizan cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, seminarios en colaboración con la 
administración autonómica, diputación provincial, ayuntamientos y especialmente dentro de 
los dos convenios-marco que existen con las dos instituciones financieras de proyección local, 
la CAM y Bancaja. 
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Valoración Semicuantitativa 

El Comité de Evaluación Externa debe realizar una valoración semicuantitativa de 

cómo se sitúa la enseñanza en el criterio Resultados. 

6. RESULTADOS 

 A B C D EI 

6. 1. Resultados del programa formativo 

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

 X    

El alumno está satisfecho con el programa formativo.   X   

6. 2. Resultados en los egresados 

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

  X   

6. 3. Resultados en la sociedad 

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

    X 

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

 X    
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

RESULTADOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

El alumno está 
moderadamente 
satisfecho con el 
programa formativo. 

 Incidir y profundizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, de 
acuerdo con las orientaciones 
postuladas desde Bolonia. 

Bastante Bastante 

 Falta de equilibrio entre teoría y 
práctica. Las actividades prácticas 
realizadas están alejadas de la 
realidad profesional. 

Orientar los conocimientos teóricos 
y prácticos que se imparten de 
acuerdo con el los perfiles 
profesionales de la titulación. 

Mucho Mucho 

 Las escasas expectativas laborales 
al finalizar los estudios. 

Mejorar las acciones encaminadas a 
facilitar la inserción profesional de 
los titulados. 

Bastante Mucho 

 No se dispone de una valoración 
representativa de los empleadores. 

Disponer de mecanismos 
sistemáticos que recojan la opinión 
de los empleadores. 

Poco Bastante 

Disponen de actividades 
que vinculan el 
programa formativo de 
la titulación con la 
sociedad 

 Introducir sistemas regulares de 
evaluación de la calidad de las 
actividades relacionadas con la 
sociedad y grado de satisfacción de 
los participantes. 

 

Poco Poco 
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3. Recomendaciones 

 

 El CEE considera que la labor del CAI ha sido muy positiva, tanto por el rigor y 

el espíritu crítico con el que ha procedido en la realización de su Informe como por el 

esfuerzo invertido en horas de trabajo, tal y como pudo constatar en las entrevistas 

realizadas. En este sentido -y para futuras evaluaciones- sería conveniente la 

concesión de oficio de una aminoración sensible en sus obligaciones docentes a 

quienes formen parte de futuros tribunales, y estudiar asimismo la concesión de 

alguna retribución económica por su tarea.   

  

 A efectos de paliar una desmoralización que pudiera producirse tanto en el seno 

del CAI como de aquellos miembros de la comunidad universitaria más decididamente 

implicados en el proceso, el CEE considera que es de vital importancia seguir 

trabajando en la línea iniciada, dando continuidad a la tarea de evaluación puesta en 

marcha (lo que obviamente supone decisiones políticas de los equipos dirigentes que 

impliquen dotación de recursos). Con ello podrá ponerse así de manifiesto que las 

líneas de mejora apuntadas y los objetivos propuestos se realizan efectivamente 

dentro de unos plazos relativamente rápidos, no limitándose a una simple operación 

de imagen.  

 

 En esa misma línea de combate contra el escepticismo imperante, y a fin de 

modificar esa actitud, los miembros del CEE conceden asimismo una importancia 

estratégica a la difusión (a través de campañas publicitarias, foros de discusión, 

difusión en las clases) de las directrices de la reforma universitaria ya adoptadas en 

firme en los acuerdos de Bolonia, intentando de esta forma implicar a la comunidad 

universitaria en un proceso de transformación de la universidad ante el que no cabe 

quedarse al margen. Completando esta línea de actuación, se hace necesario insistir 

con más intensidad en el  ámbito extramuros de la Universidad, dando a conocer los 

inputs sociales y cívicos que aportan el conocimiento de las Humanidades en general y 

de la Historia en particular, difundiendo e informando sobre su plan de estudios y 
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articulando una más estrecha y sostenida conexión entre la Titulación y el entorno 

socioeconómico. 

 

 Finalmente, el presente CEE agradece muy sinceramente la colaboración y 

participación de los diversos colectivos implicados en el programa formativo, en 

especial a los integrantes del CAI así como al equipo decanal por las facilidades y la 

disponibilidad que en todo momento mostraron para ayudarnos a desempeñar nuestra 

tarea.  
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AGENDA DE ENTREVISTAS 

 

         Fecha: 25-4-05 

 

                 Hora: 10,30-11,30 

 

 

Asistentes Universidad: COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

Asistentes ANECA: COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA  

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

 Criterios para seleccionar los miembros del CA. 

 Plan de trabajo seguido. 

 Principales problemas con los que se ha encontrado el CA para afrontar la 

Autoevaluación. 

 Colaboración que ha tenido el CA por la comunidad universitaria. 

 Si realizaran otro proceso de autoevaluación de la titulación: que modificarían, 

añadirían o suprimirían. 

 

 

ASPECTOS TRATADOS 

 

• Buena experiencia para todos. 
• Les ha servido para salir del asilamiento, en algún caso. 
• Los departamentos escogieron las áreas. 
• Sin ningún tipo de compensación para los miembros. 
• La estudiante ha sido elegida de entre una relación y la que 

voluntariamente quiso. 
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• Correo exclusivo para el proceso de valuación en el que han 
participado más los estudiantes que los profesores. 

• En las reuniones de las junta de departamento y áreas ha 
habido interés por los profesores. 

• Les ha servido a los miembros del comité, frente al 
escepticismo del profesorado. 

• Reunión una vez a la semana, se distribuían los criterios con 
responsables de criterio. 

• Alegaciones al borrador publicado: 4 alegaciones de 
profesores, 2 de estudiantes. 

• Se ha utilizado el email como mecánica de trabajo y de 
comunicación entre la comunidad universitaria. 

• Consultas de los programas en la web (25%) hasta el 40% en 
el de este curso. 

• CV profesorado: se ha facilitado al CA. 
• Importante que el CA ha dado visión de Facultad y no 

Excesivamente departamental. 
• Continuidad del proceso de evaluación por parte de algunos 

miembros del Comité. El equipo rectoral no ha tomado partido 
aún por una continuidad concreta. Es necesario una dotación 
económica para poder aplicr las programas de mejora. 

• No existe coordinación de titulaciones. 
• La valoración de la docencia está minusvalorada a la hora de 

los presupuestos. 
• Los procesos de cambio de rector han paralizado la UA. 
• Cambiarían el procedimiento general: que esté en el marco de 

un plan general, mayor financiación. 
• Las salidas profesionales y competencias profesionales desde 

hace dos cursos. 
• Las encuestas se han realizado como consecuencia del proceso 

de evaluación. 
• El proceso de evaluación del profesorado se realiza de forma 

habitual en la Facultad. 
• Falta un programa global de captación de nuevos estudiantes. 
•  
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AGENDA DE ENTREVISTAS 

 

         Fecha: 25-04-05 

 

         Hora: 13-14 

 

 

Asistentes Universidad: 14 miembros del PDI- 1º: Mª Carmen Irles Vicente, Mª José 
Bono Guardiola, Verónica Mateo Ripio, Alicia Mira Abad,Emilio La Parra López, David 
Bernabé Gil, Ramón Baldaquí Escandell, Mª Luisa Cabanes Catalá, José Vier Sáez, 
Carolina Doménech Belda, Glicerio Sánchez Recio,Mónica Moreno Seco, Irene García 
Antón, José Antonio Rocamora Rocamora  

 

 

Asistentes ANECA: COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA  

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

 ¿Los objetivos del programa se pueden alcanzar con la duración prevista del 

plan de estudios? ¿Existen estudios sobre el tiempo de dedicación del alumno? 

¿Estos estudios recogen la opinión de los mismos? ¿Se tienen en cuenta los 

resultados en la organización de la docencia? 

 ¿La formación y actualización pedagógica del personal académico se adecua al 

programa formativo? 

 ¿El número, espacio y equipamiento de las aulas se ajusta en calidad y 

cantidad a las necesidades del programa formativo? 

 ¿Hay suficiente espacio en los lugares de trabajo para que los alumnos 

desempeñen las actividades programadas? 

 ¿Los espacios de trabajo que dispone el PAS son adecuados para la gestión 

del programa formativo? 

 ¿Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas son 

adecuadas en cantidad y tipología para garantizar la consecución de los 

objetivos establecidos? 

 ¿Cuál es la satisfacción de los usuarios con el funcionamiento de la biblioteca? 

 ¿La biblioteca y bibliografía que disponen los estudiantes son adecuadas a las 
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necesidades del programa formativo? 

 ¿Existe programa de tutoría que orienta y motiva al alumno en lo relativo al 

programa formativo y a la organización de su itinerario curricular? 

 ¿La metodología de enseñanza-aprendizaje es variada, permite desarrollar 

diferentes capacidades e introduce innovaciones? 

 ¿La elección de la metodología de enseñanza-aprendizaje se basa en 

investigaciones pedagógicas?  

 ¿Cuál es el grado de cumplimiento del contenido de la materia? ¿La 

metodología de enseñanza-aprendizaje permite el desarrollo de la materia 

inicial prevista? 

 ¿Existe variedad en los métodos de evaluación? ¿Los métodos de evaluación 

permiten evaluar las competencias además de los conocimientos? 

 ¿El alumno finaliza sus estudios en el tiempo previsto? ¿Es elevada la “tasa de 

abandono”? ¿La normativa de permanencia y matriculación interfiere en el 

progreso académico? 

 

 

 

 

ASPECTOS TRATADOS 

 

• Los profesores no quieren acercarse. 
• Los estudiantes de primer ingreso tienen una formación 

deficiente (lectura). Se debería solicitar cierta exigencia para 
entrar. Los requisitos administrativos no son suficientes para el 
acceso. 

• Miedo a lo que nos viene. 
• El aumento de 4 a 5 años mejor. 
• Cierto desajuste en las asignaturas (las específicas en el 

segundo ciclo y no en el primero). 
• Definir mejor el perfil de ingreso. 
• No existe una coordinación entre los profesores y las 

asignaturas. Existen profesores que aplican una metodología 
diferente a título individual. 

• Poco profesorado que esté implicado en mejora de la docencia 
o en proyectos de innovación. 
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• Falta valorar la docencia en el currículo del profesorado. 
• Falta de formación en nuevas tecnologías dirigidas al 

profesorado. 
• Cumplen la mayoría de los programas establecidos. 
• Desde el año 2000 parece que no se han modificado los 

contenidos de los programas. 
• En Contemporánea se dan los programas completos (80-

100%). 
• En arqueología está coordinada la docencia, a los estudiantes 

se les cita por escrito al inicio del curso. El cuestionario final se 
les pasa al principio de las clases. Las encuestas deben 
pasarse al finalizar las asignaturas, no al inicio. 

• Las tutorías: designación de los tutores desde el decanato en 
las prácticas en empresas. 

• Existe formación sobre tutorías del ICE pero nadie de los 
presentes ha participado. 

• Retroproyectores y portátiles pocos y falta de 
mantenimiento. No hay suficientes ni tienen buen 
mantenimiento. 

• Los estudiantes cuando ingresan no saben lo que es la 
titulación, ni para ué sirven. 

•  

 

AGENDA DE ENTREVISTAS 

         Fecha: 25-04-05 

 

         Hora: 17  

 

Asistentes Universidad: PDI 2º: No hubo asistentes 

 

Asistentes ANECA: COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

 ¿Los objetivos del programa se pueden alcanzar con la duración prevista del 

plan de estudios? ¿Existen estudios sobre el tiempo de dedicación del alumno? 

¿Estos estudios recogen la opinión de los mismos? ¿Se tienen en cuenta los 

resultados en la organización de la docencia? 

 ¿La formación y actualización pedagógica del personal académico se adecua al 

programa formativo? 
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 ¿El número, espacio y equipamiento de las aulas se ajusta en calidad y 

cantidad a las necesidades del programa formativo? 

 ¿Hay suficiente espacio en los lugares de trabajo para que los alumnos 

desempeñen las actividades programadas? 

 ¿Los espacios de trabajo que dispone el PAS son adecuados para la gestión 

del programa formativo? 

 ¿Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas son 

adecuadas en cantidad y tipología para garantizar la consecución de los 

objetivos establecidos? 

 ¿Cuál es la satisfacción de los usuarios con el funcionamiento de la biblioteca? 

 ¿La biblioteca y bibliografía que disponen los estudiantes son adecuadas a las 

necesidades del programa formativo? 

 ¿Existe programa de tutoría que orienta y motiva al alumno en lo relativo al 

programa formativo y a la organización de su itinerario curricular? 

 ¿La metodología de enseñanza-aprendizaje es variada, permite desarrollar 

diferentes capacidades e introduce innovaciones? 

 ¿La elección de la metodología de enseñanza-aprendizaje se basa en 

investigaciones pedagógicas?  

 ¿Cuál es el grado de cumplimiento del contenido de la materia? ¿La 

metodología de enseñanza-aprendizaje permite el desarrollo de la materia 

inicial prevista? 

 ¿Existe variedad en los métodos de evaluación? ¿Los métodos de evaluación 

permiten evaluar las competencias además de los conocimientos? 

 ¿El alumno finaliza sus estudios en el tiempo previsto? ¿Es elevada la “tasa de 

abandono”? ¿La normativa de permanencia y matriculación interfiere en el 

progreso académico 

 

 

ASPECTOS TRATADOS 
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AGENDA DE ENTREVISTAS 

 

                    Fecha: 26-04-05 

 

              Hora: 9-10 

 

 

Asistentes Universidad: PAS 

Secretaria de la Facultad: Mª Ángeles Benadero Rodríguez 

Directora de la Biblioteca: Mª Victoria Miralles Játiva 

 

 

Asistentes ANECA: COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA  

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

 ¿Cuál es la estructura del personal de administración y servicios implicado en 

el programa formativo? ¿Cuáles son sus funciones? ¿La formación ofertada al 

personal de administración y servicios es adecuada a los requerimientos del 

proceso formativo? 

 ¿Cuál es la satisfacción del personal académico y de administración y servicios 

con los espacios de trabajo? 

 Procedimiento nuevas adquisiciones. 

 

ASPECTOS TRATADOS 

 

Buena formación del personal de la biblioteca. 

Exceso de personal contratado en la Secretaría de la Facultad y en la 
Biblioteca. 

La mejora vendría por una mayor estabilidad laboral. 

Los medios informáticos son escasos y una mala gestión del soporte 
técnico. 

Los espacios de la biblioteca deben mejorar con la inclusión de unos 
espacios propios para la gestión. 
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Necesidad de que exista una mayor seguridad (personal) y de control 
(más personal). Maltrato de libros, preservativos en las papeleras y 
robos de carteras. 

Nuevas adquisiciones: por mediación del departamento que se dota 
con una partida a cada uno destinada a los estudiantes y a los PDI. 

Existe poca bibliografía (22 de 79) asignaturas han facilitado. 

La biblioteca de Prehistoria. 

 

AGENDA DE ENTREVISTAS 

 

         Fecha: 25-04-05 

 

         Hora: 16,10-17 

 

 

Asistentes Universidad: ALUMNOS. Primera reunión, 6 asistentes: Miguel Ángel Viso 
Camerforte (4º), Aarón Sempere Esplá (4º), Inmaculada Ferrando Mora (4º), Victoria 
García Albaladejo (4º), Miguel Ángel Pérez Serrano (5º), David Abad Martín (5º),    

 

Asistentes ANECA: COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA  

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

 ¿Los objetivos están claramente definidos y especificados? 

 ¿Existen vacíos y duplicidades de contenidos en el plan de estudios? 

 ¿Es adecuado el nivel de especificación y la claridad en la definición de la 

relación de competencias que deberán reunir los egresados? 

 ¿La organización y el contenido del plan de estudios son coherentes con los 

objetivos del programa formativo? 

 ¿Los objetivos del programa se pueden alcanzar con la duración prevista del 

plan de estudios? 

 ¿El perfil del personal académico es adecuado a los objetivos del programa 

formativo?  

 ¿El número, espacio y equipamiento de las aulas se ajusta en calidad y 
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cantidad a las necesidades del programa formativo? 

 ¿Hay suficiente espacio en los lugares de trabajo para que los alumnos 

desempeñen las actividades programadas? 

 ¿Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas son 

adecuadas en cantidad y tipología para garantizar la consecución de los 

objetivos establecidos? 

 ¿Cuál es la satisfacción del alumno con los laboratorios, talleres y espacios 

experimentales destinados al programa formativo? 

 

 ¿Cuál es la satisfacción de los usuarios con el funcionamiento y fondos de la 

biblioteca? 

 ¿Existen programas de apoyo orientados a la mejora del aprendizaje? 

 ¿Existe un programa de orientación profesional al alumno? Quien lo realiza, 

cómo y cuando. 

 ¿Existe programa de tutoría que orienta y motiva al alumno en lo relativo al 

programa formativo y a la organización de su itinerario curricular?  

 ¿Existen estudios que detecten las necesidades de llevar a cabo programas 

formación integral del alumno? ¿Existen responsables de llevar a cabo estas 

actividades? ¿Están satisfechos los alumnos con las actividades de formación 

integral llevadas a cabo? 

 ¿Existe variedad en los métodos de evaluación? ¿Los métodos de evaluación 

permiten evaluar las competencias además de los conocimientos? 

 ¿Existen los mecanismos necesarios para fomentar las prácticas de los 

alumnos en empresas o instituciones? ¿Existen mecanismos en los que se 

tenga en cuenta la satisfacción del alumno para evaluar y revisar 

periódicamente las prácticas externas? 

¿El alumno finaliza sus estudios en el tiempo previsto? 

 

 

ASPECTOS TRATADOS 

 

Las asignaturas no siguen una línea y el horario muy mejorable. 

No hay asignaturas que se correspondan con las salidas profesionales: docencia y 
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patrimonio. 

Con el nuevo pan de estudios no están contentos: faltan asignaturas, se han 
perdido. 

No se dan completos los temarios, se los deben preparar ellos. Todas las 
asignaturas utilizan Manuales. 

No existe una coordinación ente los tutores. En momentos determinados hasy 
trabajos y exámenes de a5 temas por asignaturas. 

Falta de actualización de contenidos. 

Las asignaturas troncales están “demasiado cargadas de temas” en prejuicio de  
las optativas. 

Nivel de docencia no acorde con la asignatura ni profundidad. 

Salidas profesionales: no han recibido información. 

 

Prácticas en empresas: no han recibido información suficiente (las ofertas se las 
tienen que buscar ellos). 

 

Profesorado no conoce los instrumentos  

Las evaluaciones solamente a unos profesores y unas preguntas encajonadas. 

- 40%  

Niveles de informática de usuario elemental, no utilizan cursos de informática. 

La biblioteca ha estado cerrada por la tarde la de la Facultad. 

Falta de docencia bilingüe y una mejor organización y planificación de la docencia. 

Las horas de dedicación a los estudios una media de 2 horas diarias. En periodos 
de exámenes todo lo que se puede. 

 

 

AGENDA DE ENTREVISTAS 

 

         Fecha: 26-04-05 

 

          Hora: 10,15-11 

 

 

Asistentes Universidad:  ALUMNOS. Segunda reunión,28 asistentes: Segundo curso: 
Jesús Navarro Rodríguez. Tercer curso: Mario Martínez Palomo, Sergio López 
serrano, Rosa Ruiz Costa, Oscar Blanco Fernández, Rafael Serrano Torre, Ana 
Ballesteros Belén, Inma Díaz Abellaán, Marina Rodríguez Campos, Iván Navarro 
Oliva, Mª Luisa Rico Gotiel, Leticia Ros Mateo, Francisco Gallardo González, Ximo 
Martorell Briz, César Sanpedro Sánchez, Ferrán Gómez Albentosa. Cuarto Curso: 
Fernando Portillo Esteve, Antonio Vera Gómez, Julián Jiménez García, Estefanía 
Pavón Cañozares, David Tenza Peral. Quinto curso: Antonio Romero Guerrero, Mª 



Programa de Evaluación Institucional. ANECA 

Informe de Evaluación Externa de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Alicante 

     50

Ángeles Torres Olmos, Bernat Montoya Rubio, José Andrés Ros, Alejandro Pradas 
Galindo, José Juan Ordoñez Lloret,   

 

 

Asistentes ANECA: COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA  

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

 ¿Los objetivos están claramente definidos y especificados? 

 ¿Existen vacíos y duplicidades de contenidos en el plan de estudios? 

 ¿Es adecuado el nivel de especificación y la claridad en la definición de la 

relación de competencias que deberán reunir los egresados? 

 ¿La organización y el contenido del plan de estudios son coherentes con los 

objetivos del programa formativo? 

 ¿Los objetivos del programa se pueden alcanzar con la duración prevista del 

plan de estudios? 

 ¿El perfil del personal académico es adecuado a los objetivos del programa 

formativo?  

 ¿El número, espacio y equipamiento de las aulas se ajusta en calidad y 

cantidad a las necesidades del programa formativo? 

 ¿Hay suficiente espacio en los lugares de trabajo para que los alumnos 

desempeñen las actividades programadas? 

 ¿Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas son 

adecuadas en cantidad y tipología para garantizar la consecución de los 

objetivos establecidos? 

 ¿Cuál es la satisfacción del alumno con los laboratorios, talleres y espacios 

experimentales destinados al programa formativo? 

 

 ¿Cuál es la satisfacción de los usuarios con el funcionamiento y fondos de la 

biblioteca? 

 ¿Existen programas de apoyo orientados a la mejora del aprendizaje? 

 ¿Existe un programa de orientación profesional al alumno? Quien lo realiza, 

cómo y cuando. 
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 ¿Existe programa de tutoría que orienta y motiva al alumno en lo relativo al 

programa formativo y a la organización de su itinerario curricular?  

 ¿Existen estudios que detecten las necesidades de llevar a cabo programas 

formación integral del alumno? ¿Existen responsables de llevar a cabo estas 

actividades? ¿Están satisfechos los alumnos con las actividades de formación 

integral llevadas a cabo? 

 ¿Existe variedad en los métodos de evaluación? ¿Los métodos de evaluación 

permiten evaluar las competencias además de los conocimientos? 

 ¿Existen los mecanismos necesarios para fomentar las prácticas de los 

alumnos en empresas o instituciones? ¿Existen mecanismos en los que se 

tenga en cuenta la satisfacción del alumno para evaluar y revisar 

periódicamente las prácticas externas? 

¿El alumno finaliza sus estudios en el tiempo previsto? 

 

 

ASPECTOS TRATADOS 

 

 

No ofertan suficientes asignaturas de algunas especialidades 
(medieval). 

En contemporánea si que están todas las optativas. 

Los horarios se solapan e impiden algunas matrículas. Problema de 
organización. 

Falta de coordinación entre las asignaturas (se repiten temas de 
diferentes asignaturas). 

Las optativas deben facilitarse los contenidos de las mismas antes de 
las matrículas. Que existan presentaciones. 

70% prof. Buenos, 30% malos. 

Faltan conocimientos informáticos en los prof. Y de nuevas 
tecnologías. 

Poca asistencia a clase. 

Mejorar las orientaciones que se dan a los estudiantes en la 
realización de los trabajos. 

1-3 horas de trabajo/estudio por día. 
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Poca información de prácticas en empresas y sobre todo las 
concretas. 

Falta información de los servicios que dispone la universidad. 

Los programas de movilidad convalidan muy poco. 

 

 

AGENDA AGENDA DE ENTREVISTAS 

 

         Fecha: 25-04-05 

 

          Hora: 20,10-21 

 

Asistentes Universidad: EGRESADOS, 1 asistente 

 

 

Asistentes ANECa: COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA  

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

 ¿La organización y el contenido del plan de estudios son coherentes con los 

perfiles de egreso? 

 ¿El perfil del personal académico es adecuado a los objetivos del programa 

formativo?  

 ¿Existen los mecanismos necesarios para fomentar las prácticas de los 

alumnos en empresas o instituciones? ¿Existen mecanismos en los que se 

tenga en cuenta la satisfacción del alumno para evaluar y revisar 

periódicamente las prácticas externas? 

 ¿Se realizan estudios de seguimiento de los egresados? ¿La periodicidad con 

la que se realizan es la adecuada? ¿Se tienen en cuenta los resultados de las 

encuestas para la toma de decisiones y la implementación de mejoras? 

 

 

ASPECTOS TRATADOS 
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Un egresado que finalizó en el 2001 

Poca información sobre las salidas profesionales 

 

 

 

AGENDA DE ENTREVISTAS 

 

         Fecha: 25-04-05 

 

         Hora: 12,00-14,00 

 

 

Asistentes Universidad: RESPONSABLES TITULACIÓN 

Elena Gallego- Filologia 

 

Asistentes ANECA: COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA  

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

 Informe socioeconómico. 

 ¿Se tiene en cuenta el perfil de los alumnos de nuevo ingreso en el desarrollo 

del programa formativo? 

 ¿Es adecuada la secuencia de los contenidos en cada una de las materias o 

asignaturas? ¿Está bien estructurada la articulación horizontal y vertical del 

plan de estudios? ¿Qué mecanismos de coordinación se utilizan para evitar 

vacíos y duplicidades? 

 ¿La organización y el contenido del plan de estudios son coherentes con los 

objetivos del programa formativo? 

 ¿Cuáles son las actuaciones de los responsables del programa en relación a 

las políticas, objetivos y planificación del mismo? 

 ¿Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas son 

adecuadas en cantidad y tipología para garantizar la consecución de los 
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objetivos establecidos? 

 ¿Grado de satisfacción con los procedimientos de captación de alumnos? 

 ¿Existe programa de tutoría que orienta y motiva al alumno en lo relativo al 

programa formativo y a la organización de su itinerario curricular? 

 ¿Los métodos de evaluación permiten evaluar las competencias además de los 

conocimientos? 

 ¿Existen los mecanismos necesarios para fomentar las prácticas de los 

alumnos en empresas o instituciones? ¿Existen mecanismos en los que se 

tenga en cuenta la satisfacción del alumno para evaluar y revisar 

periódicamente las prácticas externas? 

 Que aspectos os merecen resaltar tanto en fortalezas como en debilidades del 

Informe de Autoevaluación. Satisfacción con el resultado del proceso de 

autoevaluación. 

 

ASPECTOS TRATADOS 

 

Los mecanismos de control por mediación de reuniones esporádicas. 

Informe socioeconómico: a partir del plan de prácticas en empresas 
es la manera de alimentar y reorientar algunas asignaturas 
(arqueología, bibliotecas). Las prácticas en empresas las consideran 
como algo importante en su relación la sociedad. Están consideradas 
como créditos de libre elección. Informe final de prácticas. 

El número no lo consideran reducido sino que va en aumento cada 
curso. Una única persona administrativa para la gestión de las 
prácticas. 

La captación de los estudiantes:  

Sesiones estudiantes en la UA. 

Visitas IES (18) 

Guías 

Visitas guiadas en la UV 

La acción del equipo es la de coordinar con los departamentos. 

Egresados: contactos a nivel departamental,  

El informe de Autoevaluación: parece que no lo han leído. 

Infraestructuras refleja lo existente. 



Programa de Evaluación Institucional. ANECA 

Informe de Evaluación Externa de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Alicante 

     55

Algunas optativas tienen pocos estudiantes y el equipo quiere 
proponer solución al respecto. Reestructuración de la distribución de 
la docencia. 

Se fomenta la movilidad pero las dotaciones son escasas, por lo que 
consideran bajo el estímulo, y además los que sales les cuesta más 
el seguimiento del curso académico. 

Las bibliotecas departamentales desaparecieron en beneficio de una 
sola. 

La continuidad del proceso de evaluación no depende del equipo 
decanal sino del rectoral. No ven perspectivas de que existan 
recursos económicos. 

 

 


