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1. Introducción 

 

Composición del Comité 

El Comité de Evaluación Externa (CEE) está formado por D. Enrique Ángel Ramos 

Jurado (Presidente) de la Universidad de Sevilla, D. José Manuel Vez Jeremías (Vocal 

Académico) de la Universidad de Santiago de Compostela y D. Benito Navarrete Prieto (Vocal 

Académico) de la Universidad de Alcalá, designados todos ellos a propuesta de la Aneca. 

 

Plan de trabajo. Incidencias 

 Tras el nombramiento y después de diversas vicisitudes hasta la conformación definitiva 

del CEE, se recibió con la debida antelación el Informe de Autoevaluación de la Titulación, que 

fue analizado por cada uno de los miembros del CEE en los días previos a la visita, 

realizándose ésta entre los días 26 al 28 de abril de acuerdo con la siguiente agenda, 

consensuada con la Unidad Técnica de Calidad y la Titulación de la Universidad Alicante: 

Día  Horario  Actividad  

26 T Tarde  Llegada 

26 T Tarde  Cena institucional de recepción.  

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

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

27 M 11:30 a 12:00  Descanso  

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

27 M 13:00 a 14:00  Visita guiada a las instalaciones  

27  14:00 a 16:00  Comida  

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

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

27 T 18:30 a 19:00 Descanso  

27 T 19:00 a 20:00  Audiencia abierta  

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

28 M 09:00 a 10:00  Reunión con personal de administración y servicios.  
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28 M 10:00 a 11:00  Nuevas audiencias solicitadas 

28 M 11:00 a 11:30  Descanso 

28 M 11:30 a 13:00  Reunión del Comité de Evaluación Externa  

28 M 13:00 a 14:00  Presentación oral de informe preliminar al Comité de Autoevaluación.  

 

 Toda la Agenda prevista se desarrolló con normalidad y cordialidad contando siempre, y 

es preciso reconocerlo, con la colaboración estrecha de la propia Titulación,  de la Facultad y 

de la Unidad Técnica de Calidad de la citada universidad, quienes además aportaron cuanta 

documentación adicional se les solicitó.  

El número de asistentes a las distintas audiencias osciló entre tres (PAS), siete (Comité 

de Autoevaluación), diez (PDI), once (equipo directivo) y treinta (alumnos, sobre todo de los 

últimos cursos), mientras que lamentablemente, a pesar de los contactos previos, no acudió a 

audiencia ningún egresado. 

 Todas las audiencias se celebraron en un clima de franca cooperación a pesar de 

realizarse la evaluación externa en un momento de incertidumbre para la Titulación en tanto 

se cuestionaba, por las noticias existentes en ese momento, su existencia futura autónoma en 

el catálogo de Titulaciones.  

Durante la visita institucional se ha trabajado en equipo, interviniendo en las audiencias 

todos y cada uno de los miembros de de este CEE, consensuándose todos y cada uno de los 

aspectos contenidos en este informe, recayendo la elaboración final del presente informe en el 

Presidente del CEE. 

Tras el análisis del informe provisional remitido en su día, éste, según la información 

remitida por la propia Aneca, fue aceptado, poniéndose de manifiesto  su conformidad con el 

mismo en la reunión del Comité de Autoevaluación de la Titulación con fecha 27 de junio de 

2005: “El Comité de Autoevaluación de la Titulación de Humanidades de la Universidad de 

Alicante, reunido el día 27 de junio, manifiesta su conformidad con las valoraciones y 

propuestas del Informe elaborado por el Comité Externo, con el que coincide en sus líneas 

maestras. Alicante 29 de junio de 2005.” 

Este Comité de Evaluación Externa, tanto por sus respectivas especialidades como por 

la intensa vida académica o por la experiencia acumulada en otros procesos previos de 

evaluación, reúne las condiciones necesarias para la llevar a cabo esta evaluación. Incluso su 

procedencia formativa diversa  y complementaria en Filología e Historia del Arte ha permitido 

sumar y conjugar diversas perspectivas para una Titulación multidisciplinar como es la de 

Humanidades.  

Valoración de la composición y método de trabajo del Comité de Autoevaluación 
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 La composición del Comité de Autoevalución, creado con fecha 15 de octubre de 2004,  

parece adecuada en tanto sus miembros poseen un buen conocimiento de la Titulación y una 

activa implicación en ella. Presidido por la Vicedecana de Promoción y Calidad Docente  reúne 

tanto a PDI como PAS y un representante de alumnos que no pudo  tener muy activa 

participación en la Autoevaluación por circunstancias personales, aunque se mostró informado 

al respecto. 

 Los miembros de este CEE consideramos que el Informe proporcionado ha supuesto un 

encomiable esfuerzo por parte del Comité de Autoevaluación. El Informe consta de una 

Introducción en que se hace una descripción de la Titulación (creación, evolución y estado 

actual),  con  sus características propias y principales problemas a los que se enfrenta la 

Titulación (pp. 7-9). Tras la exposición preceptiva de la composición y selección del Comité de 

Autoevaluación,  en el que hemos de destacar el esfuerzo que conllevó su conformación por  la  

escasa disponibilidad sobre todo del sector PDI de la Titulación, el plan de trabajos e 

incidencias, el Informe se centra en cada una de las dimensiones exigidas por la Guía 

correspondiente, aportándose finalmente  las tablas oportunas. En este último apartado hemos 

de decir que la nomenclatura y numeración de las tablas ofrecidas no se atiene a la 

nomenclatura y numeración de relación de evidencias actual de ANECA, sin que suponga ello 

un problema irresoluble porque los datos básicos están contenidos y pueden ser analizados 

desde las tablas ofrecidas. Aún así hemos de manifestar que el propio Comité de 

Autoevaluación se muestra disconforme con las tablas ofrecidas en determinados casos, como 

son las de recursos humanos y las relativas al currículum investigador,  estancias en el 

extranjero o cursos de metodología docente,  por ejemplo, en tanto dependen de bases de 

datos que no están actualizadas, hecho en ocasiones atribuible al propio PDI, o no bien 

diseñadas, según su criterio. Por otra parte hemos de destacar que las tablas R-04 (encuesta 

de satisfacción de los egresados) y R-05 (encuesta de satisfacción de los empleadores) se 

basan en escasas encuestas realizadas, a nuestro juicio, quince en el primer caso y tres, sobre 

todo, en el el segundo. 

 Este CEE estima que el grado de laboriosidad, reflexión e implicación del Comité de 

Autoevaluación ha sido grande y se ha procurado dar la máxima difusión al Informe de 

Autoevaluación, si bien la respuesta ha sido diversa, a pesar de los esfuerzos realizados. 

 En la Autoevaluación se hace una valoración suficientemente crítica de la Titulación,  en 

ocasiones ahondando los aspectos negativos con el fin de estimular a los órganos competentes 

a la acción. Se detectan no pocos puntos débiles y se hacen las correspondientes propuestas 

de mejora, datos todos ellos que se han corroborado o matizados y priorizados en el curso de 

las audiencias. 
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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. 

La Titulación ha intentado paliar en lo posible a nivel interno la carencia de no tener 

establecidos  de forma concreta y específica sus objetivos, los conocimientos y capacidades 

que los alumnos deben tener al concluir sus estudios, como se reconoce enla propia 

Autoevaluación (p. 14) y en las mismas audiencias. Existen documentos internos que señalan 

de forma general estos aspectos. 

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. 

No existe ningún perfil de ingreso definido, como se reconoce en  la propia Autoevaluación 

(pp. 14-15) y en las mismas audiencias. La Titulación es cursada por todos aquellos alumnos 

que  reúnen los requisitos legales, sin concretar el perfil del alumno que mejor se adecua a la 

Titulación, laguna que hay que subsanar.  Aunque sí hemos de advertir que a lo largo de la 

Evaluación Externa hemos detectado la concienciación e identificación sobre todo de los 

alumnos  con su Titulación. 

 

1.2. Plan de estudios y su estructura 

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

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

Aunque la estructura del plan de estudios, ordenada academicamente en cinco años, cumple 

los requisitos establecidos, habría que hacer las observaciones siguientes. Al partirse en su 

elaboración de un momento histórico concreto, la autonomía de la Universidad de Alicante 

respecto a la de Valencia, el plan de estudios se elaboró más desde la perspectiva de la oferta 

existente, con coste cero, más que de las metas y objetivos deseados. Aun siendo un plan de 

estudios multidisciplinar, lo cual desde nuestro punto de vista es un punto fuerte, se constata 

en él la existencia en ocasiones de una mera yuxtaposición de materias fruto del peso de las 
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áreas de conocimiento en un momento histórico dado. Por otra parte se detectan en ocasiones 

fallos en secuenciación diacrónica de la organización de materias, con solapamientos, 

repeticiones de contenido docente y  necesidad de un auténtico practicum. Hay asignaturas 

con muy bajo número de créditos (3/4) que hace que el alumno tenga que cursar para su  

curriculum excesivo número de ellas o no se ajusten en algunos casos el número de créditos a 

los contenidos exigidos posibles. Se detecta asimismo la ausencia de una Comisión de 

Titulación operativa y de un cargo institucional, como podría ser un Director de Titulación con 

capacidad ejecutiva, que solventaran problemas solubles, como son la coordinación de áreas o 

de programas o cualquier otro aspecto docente. 

Por tanto, una primera medida urgente, en la que están de acuerdo los propios colectivos 

implicados, es la propia reforma del plan de estudios, tratando de evitar los problemas 

anteriormente expuestos, manteniendo la multidisciplinaridad y fortaleciendo un practicum. La 

especialización debería venir tras el Grado y  en éste a través del currículum de optativas. Por 

otra parte ya hemos hecho referencia a la necesidad de una Comisión de Titulación 

plenamente operativa y de un Director de Titulación o similar con carácter ejecutivo. 

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

elementos básicos necesarios y es accesible y público.  

En líneas generales los programas de las asignaturas informan sobre los objetivos, 

contenidos, actividades a realizar, estrategias metodológicas, criterios y procedimientos de 

evaluación y bibliografía y se difunden adecuadamente vía web o por los sistemas 

tradicionales de reprografía y en las aulas, aunque puntualmente se reconocen anomalías, 

sobre todo en el aspecto de actualización y en que no todos están disponible en la web de la 

Universidad, valorándose este aspecto por los alumnos con 3´70 sobre 5 (Tabla R-03).  
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El plan de estudios es coherente con los objetivos del programa formativo y con los perfiles de 

egreso. 

Como hemos dicho los objetivos del programa del programa formativo y los perfiles de egreso 

son fruto de la reflexión a nivel interno y, de acuerdo con ellos, se aboga por un carácter 

multidisciplinar  y generalista de la Titulación así como del perfil del egreso.  

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

sistemática.  

La revisión y actualización de los contenidos se suele  hacer regularmente, de forma anual, 

previo al comienzo de curso por parte de las áreas y sus profesores responsables,  como se 

reconoce en la propia Autoevaluación (p. 17) y en las mismas audiencias, si bien se han 

detectado por parte de de los alumnos cierto malestar por la no actualización de algunos 

programas. 

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

objetivos del programa formativo. 

El tiempo de aprendizaje medio para los alumnos, según la tabla aportada R-23, es de 5.78 

años en 2003/04, en una tendencia relativamente creciente, explicable dadas las 

características propias de nuestra Universidad actual y el perfil de parte de los alumnos de la 

Titulación de Humanidades que compatibiliza sus estudios con la actividad laboral. 
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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  

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

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

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

1. PROGRAMA FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 1. 1. 1 El programa formativo no 

tiene totalmente definidos  sus 

objetivos como tampoco los 

conocimientos y las capacidades que 

los alumnos deben tener al concluir 

sus estudios y el perfil de ingreso. 

1. 1. 1 Definir con claridad y 

concreción los objetivos así como  los 

conocimientos y capacidades que los 

alumnos deben tener al terminar sus 

estudios y el perfil adecuado de 

ingreso. 

Mucha Mucha 

 1. 2. 1 La estructura del plan de 

estudios en ocasiones no está bien 

definida, en cuanto a la distribución 

de las materias o asignaturas, y su 

articulación horizontal y vertical, y 

no  evita siempre vacíos y 

duplicidades. 

1. 2. 1 Reforma del plan de estudios 

de acuerdo a directrices objetivas y 

en consonancia con el proceso de 

armonización europea. 

Mucha Mucha 

1. 2. 2 El programa de 1.2.2. No todos los programas están 1.2.2. Concienciar al PDI implicado  Mucha Mucha 
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las materias o 

asignaturas que 

constituyen el plan de 

estudios contiene los 

elementos básicos 

necesarios y es accesible 

y público. 

disponibles en la web de la 

Universidad. 

de la necesidad de hacer públicos sus 

programas en la web de la 

Universidad. 

 1. 2. 3. El plan de estudios, al no 

existir objetivos ni perfiles de egreso 

e ingreso concretos, salvo el 

encomiable esfuerzo  en el seno de 

la Universidad por paliar estos 

aspectos, no se puede decir que sea 

objetivamente coherente con los 

objetivos y perfiles.  

1. 2. 3. Profundización en la  reflexión 

y elaboración de los objetivos 

formativos y perfiles de ingreso y 

egreso. 

Mucha Mucha 

 1.2.4. La revisión y actualización, si 

procede, de contenidos no siempre 

se realiza de manera regulada y 

sistemática. 

1.2.4. La revisión y actualización, si 

procede, de los contenidos debe 

realizarse de forma regular y 

sistemática. 

Mucha Mucha 

1. 2. 5 El tiempo de 

aprendizaje del alumno 

previsto en el plan de 

estudios es adecuado, 

dado el perfil de alumnos,  
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a los objetivos del 

programa formativo. 

 

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará referencia a 

los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; 

Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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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. 

Como advertíamos en un punto anterior (1.2) en esta Titulación se detecta la ausencia de una 

Comisión de Titulación operativa y de un cargo institucional, como podría ser un Director de 

Titulación con capacidad ejecutiva, que planifique el programa formativo con inclusión  de 

instrumentos y actuaciones para la gestión de mejora continua. Actualmente todo queda en 

mero voluntarismo de cada profesor o cargo académico implicado en la Titulación. 

2.2. Gestión y organización 

El programa formativo se comunica y se difunde. 

El programa formativo se comunica y difunde suficientemente a través de Jornadas, material 

impreso, web, puntos de información, etc., como reconoce la propia Autoevaluación (pp. 21-

22) y se detecta en las propias audiencias. 

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

La gestión de los procesos de organización y gestión de recursos humanos (matrículas, 

calendarios de pruebas, horarios, movilidad, asignación de docencia, recursos económicos y 

materiales, etc.) es aceptable. Los problemas son internos al propio plan de estudios y a ellos 

ya hemos hecho referencia, así como a la necesidad de su reforma. De todas formas hemos 

de llamar la atención ante el hecho de que, según se desprende de la Tabla R-03, la 

valoración de los alumnos de la organización de la docencia es de 3,26 sobre 5, valorándose 

menos el mapa curricular (2,70) y la creación de itinerarios curriculares a través de la 

optatividad (2.66). 

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 existe procedimiento sistemático e institucionalizado para la revisión del programa 

formativo, salvo acciones puntuales. Urge, pues, la creación de mecanismos de análisis de 
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resultados de programas formativos (egresados, agentes sociales) que conlleven referencias 

para la mejora continua. 
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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  

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

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

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

2. ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

 2. 1. Al existir un vacío institucional 

como cabeza y órgano coordinador 

de la Titulación no se lideran la 

elaboración y ejecución de planes 

estratégicos o de mejora de la 

Titulación. 

  

No suficiente coordinación en la 

organización de la enseñanza entre 

los Departamentos implicados en la 

Titulación. 

 

2.1. Colmar el vacío institucional al 

frente de la Titulación entre cuyas  

funciones estaría la implicación en la 

elaboración y ejecución de planes 

estratégicos y de mejora de la 

Titulación. 

 

Mayor coordinación en la organización 

de la enseñanza entre los 

Departamentos implicados en la 

Titulación. 

 

Mucha 

 

 

 

 

 

Mucha 

 

 

 

 

Mucha 

 

 

 

 

 

Mucha 

 

 

 

 

2.2.1. El programa     
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formativo se comunica y 

se difunde. 

2.2.2. La organización de 

la enseñanza en líneas 

generales se adecua a la 

estructura y objetivos del 

programa formativo. 

     

 2.2.3 Los resultados del programa 

formativo, los resultados en los 

egresados y los resultados en la 

sociedad, por inexistencia de los 

citados mecanismos, no se tienen 

en cuenta para la mejora y revisión 

del programa formativo. 

2.2.3. Creación de los mecanismos 

pertinentes para la valoración del 

programa formativo en sus resultados 

en los egresados y en la sociedad y, 

con ello, poder mejorar, a la vista de 

los resultados, el programa formativo. 

Mucha Mucha 

     

     

     

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará referencia a 

los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; 

Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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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. 

La Titulación cuenta en la actualidad con 59 profesores, en su mayor parte estable (cf.  tabla 

T-03), con un 64.5 %  de doctores frente a una media en la Universidad de Alicante del 49,92 

%, son indicadores positivos. La mayoría del PDI lo es a tiempo completo. 

Si bien hemos de hacer notar que en el curso de las audiencias hemos percibido una cierta 

falta de identificación en parte del colectivo del PDI con la Titulación, mientras que, por el 

contrario, ésta es mucho mayor en el colectivo discente, cuyo índice de satisfacción (tabla R-

03) es de 3,14 sobre 5. 

Por otra parte hay que indicar que el porcentaje de personal docente implicado en cursos de 

mejora pedagógica es deficiente, según se revela en la tabla RH-O6, con cuyos datos, hemos 

de advertir, la Autoevaluación se muestra disconforme, si bien no aporta cifras correctoras. 

Por otra parte en las audiencias del PDI este hecho se ha justificado en cierta forma, desde su 

punto de vista, por problemas de horarios. 

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

éstas repercuten en el programa formativo. 

La actividad investigadora reconocida del PDI de la Titulación está en consonancia con la 

Universidad en que se inserta, si bien el índice de la Titulación es algo superior  a la media de 

la Universidad de Alicante: 0,45 frente a 0,39. De todas formas hemos de llamar la atención  

sobre el hecho de que la Autoevaluación (p. 26) y las audiencias han puesto de relieve que el 

PDI se muestra discrepante con las tablas ofertadas por los servicios centrales, en parte 

debido a que los propios profesores en ocasiones no actualizan su producción científica  (cf. 

tabla RH-07). Aun así, partiendo sólo de un dato real como son los sexenios reconocidos,  

creemos que se debe fomentar aún más la actividad investigadora y la participación en 

proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. 

3. 2. Personal de administración y servicios 
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El personal de administración y servicios implicado en el programa formativo es adecuado a los 

requerimientos del mismo. 

Todos los colectivos, según se ha puesto de manifiesto en las audiencias,  se muestran 

satisfechos con la labor del Personal de Administración y Servicios. Asimismo el propio PAS se 

muestra satisfecho de su labor tanto en el aspecto de carga de trabajo, pues pueden contar 

con ayudas puntuales suplementarias, como en la oferta de cursos de formación  o promoción 

interna, contando con una aceptable infraestructura, aunque, como siempre, ya va existiendo 

problemas de espacio. 

 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Evaluación Externa. 

     19

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  

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

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

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

3. RECURSOS HUMANOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

3.1. El personal 

académico es adecuado a 

los objetivos del 

programa formativo y a 

los requerimientos de las 

disciplinas del mismo. 

  

 

 

 

 

3. 1.1. Aun existiendo un alto índice 

de Doctores. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Incentivar el grado de Doctor 

entre los Profesores vinculados a la 

Titulación. 

 

 

 

 

 

Mucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucha 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Aún no suficiente índices de  

actividad investigadora. 

3.1.2. No siempre se realizan las  

actualizaciones del currículum vital 

del PDI en campus virtual.  

3.1.2. Deficiente participación del 

personal docente en los cursos de 

mejora pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Fomento de la actividad 

investigadora. 

3.1.2. Actualización currículum vitae 

del PDI en campus virtual. 

 

3.1.2. Incentivar la participación del 

profesorado en dichos cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Mucha 

 

Mucha 

 

 

Bastante 

 

 

 

 

 

 

 

Mucha 

 

Mucha 

 

 

Mucha 

 

 

  

 

 

 

 

 

3. 2. El personal de 

administración y servicios 

implicado en el programa 

formativo es adecuado a 

los requerimientos del 

mismo. 
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Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará referencia a 

los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; 

Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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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. 

Las aulas destinadas al proceso formativo y su equipamiento, incluidos medios audiovisuales, 

van siendo insuficientes de acuerdo con la Facultad en que la Titulación se inserta y, aunque 

ya se está realizando, precisan de una actualización a las necesidades docentes actuales, 

según se percibe en la propia  Autoevaluación (pp. 29-30), en las audiencias y visita 

realizadas. Por otra parte, un dato a tener en cuenta (Tabla R-03) es que el índice de 

satisfacción de los alumnos con sus aulas es de 3,25 sobre 5. 

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

necesario para el desarrollo de estas tareas, por el tiempo transcurrido y el propio crecimiento 

de la Universidad, han ido poco a poco presentando problemas, que se están solucionando, 

tratando de adecuarlos  al número de alumnos y a las actividades programadas para el  

desarrollo del programa formativo, según se desprende de la propia Autoevaluación (p. 30), la 

visita y audiencias realizadas. Pero ya existen problemas de espacio y  acondicionamiento a 

las necesidades del presente. Por otra parte un dato a tener en cuenta (Tabla R-03) es que el 

índice de satisfacción de los alumnos con sus espacios destinados al trabajo y al estudio con 

su equipamiento es de 3,32 sobre 5. 

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 y el equipamiento  se van adecuando al desarrollo y la coordinación de las 

funciones del personal académico y del personal de administración y de servicios según se de 

la propia visita institucional, de la Autoevaluación (p. 30), aunque ya van existiendo 

problemas a nivel de espacio para PDI y PAS. 
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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. 

Las prácticas externas no son un punto muy fuerte de esta Titulación y las infraestructuras 
dependen de los diversos organismos y entidades en que se insertan los alumnos. 
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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. 

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

el trabajo en los mismos, son, en líneas generales, apropiados para el desarrollo del programa 

formativo, incluidas las necesidades académicas de la dimensión práctica de la Titulación, 

según se desprende de la Autoevaluación (p. 32) y de la propia visita institucional, si bien el 

laboratorio de idiomas de libre acceso, que se comparte por alumnos de Filología y 

Traducción, con 42 puestos puede resultar insuficiente para una Facultad de 4500 alumnos. 

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. 

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, según desprende de las tablas RM-12 y RM-13 y de la propia visita 

institucional realizada. 

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

documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

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

documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo según se desprende de 

las Tablas RM-14, RM-15 y de la propia visita institucional realizada. De todas formas el 

presupuesto para la adquisición de fondos, por las audiencias y visitas realizadas, no parece 

suficiente. La satisfacción de los alumnos al respecto (cf. tabla R-03) es de 3,28 (salas 

acondicionadas, horarios) y 3,41 respecto a los fondos existentes, mientras que el servicio de 

reprografía se valora con 3,25. 
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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    
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Fortalezas, debilidades y propuestas de mejora  

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

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

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

4. RECURSOS MATERIALES 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

4.1.1. 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. 

4.1.1. Van surgiendo problemas de 

espacios y hay que acondicionar  las 

aulas a las exigencias actuales. 

4.1.1. Dotar de los espacios 

necesarios a la Titulación y 

acondicionar los existentes a las 

necesidades actuales 

Bastante Bastante 

4.2.1 Los espacios 

destinados al trabajo y al 

estudio de los alumnos, 

así como el equipamiento 

necesario para el 
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desarrollo de estas 

tareas, se adecuan al 

número de alumnos y a 

las actividades 

programadas en el 

desarrollo del programa 

formativo. 

 

 

 

 

 

4.2.1. Insuficientes aulas de estudios 

debidamente acondicionadas para la 

Titulación. 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Dotar de más aulas de estudios 

debidamente acondicionadas a la 

Titulación. 

 

 

 

 

 

Bastante 

 

 

 

 

 

Bastante 

4.2.2 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. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Se van detectando 

insuficiencia de espacios para PDI y 

PAS. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Ampliar el número y tamaño de 

los despachos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastante 

  4.2.3. Por no existir indicadores al Poca Bastante 
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efecto, establecer mecanismos que 

revelen la calidad de las 

infraestructuras destinadas a 

prácticas externas. 

4.3.1. 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. 

 4.3.1. Dotar de más puestos al 

laboratorio de idiomas de libre 

acceso. 

Poca Bastante 

4.4.1.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. 
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4.4.2. La cantidad, 

calidad y accesibilidad de 

la información contenida 

en la biblioteca y fondos 

documentales se adecuan 

a las necesidades del 

programa formativo. 

4.4.2. Insuficiente presupuesto para 

la adquisición de fondos. 

4.4.2. Dotación del presupuesto 

adecuado para la adquisición de 

fondos. 

Mucha Mucha 

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará referencia a los 

beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; Bastante 

urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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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. 

Como dijimos en su  momento, no existe un perfil de ingreso definido y por ello la posible 

captación de alumnos es de tipo general, dentro de la oferta de la Universidad y de la 

Facultad, sin que existan acciones específicas, como se reconoce en la propia Autoevaluación 

(p. 37) y en las audiencias realizadas. El número de alumnos matriculados ha ido decreciendo,  

si bien se nota una tendencia a la estabilidad (Tabla T-02), habiendo que destacar que un 27 

% ha accedido directamente al segundo ciclo procedentes de otras carreras, lo cual es 

positivo. 

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

relacionado con el programa formativo. 

Existen acciones de acogida a nivel de Universidad y Facultad, si bien sería conveniente una 

acción de acogida concreta, según se evidencia en la propia Autoevaluación, por parte de la 

Biblioteca. 

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

Se circunscriben a la acción tutorial, oferta de cursos sobre técnicas de estudios en general y 

“afrontamientos de exámenes”  (cf. Autoevaluación p. 39), si bien en la tabla R-03 se nos 

aporta el dato de que la satisfacción del alumno en estos aspectos es de 3.08 sobre 5. 

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

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

Los programas existentes son de ámbito general, salvo acciones puntuales (cf. Autoevaluación 

pp. 39-40), y es un aspecto en que hay que trabajar más, pues de acuerdo con la tabla R-03 

el índice de satisfacción de los alumnos en este aspecto es muy bajo: 2’51 sobre 5. 

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.  

Éste es uno de los puntos en que la Autoevaluación (p. 40) y las audiencias ha revelado con 

más necesidad de mejora. La acción tutorial debería ser más definida, estable y 

personalizada. Los horarios de Tutorías, según la Tabla R-03, lo valoran con un 2´74, 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Evaluación Externa. 

     32

mientras que su cumplimiento con un 3,29 y su eficacia con 3,50. 

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

programa formativo y ayudan a su consecución. 

En la Universidad de Alicante existe una amplia oferta de actividades para la formación 

integral del alumno en consonancia con los objetivos del programa formativo y ayudan a su 

consecución, como la diversa oferta de extensión universitaria, de centros, departamentos, 

etc. 

 

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. 

Según se desprende sobre todo de la Autoevaluación (pp. 41-42) y de las audiencias, ya que 

la tabla correspondiente (PF-17) prácticamente no ha sido contestada por el PDI,  los métodos 

utilizados para la docencia son esencialmente la lección magistral y las actividades prácticas, 

sistemas con los que los alumnos se muestran en las encuestas (tabla R-03) mínimamente 

satisfechos (2´95 en cuanto a satisfacción con las metodologías docentes en tanto favorecen 

una implicación activa). Creemos que habría que utilizar una metodología más participativa y 

deberían fomentarse las nuevas metodologías y enseñanza virtual para el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

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

formativo y con la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Según se desprende sobre todo de la Autoevaluación (pp. 42-43) y de las audiencias, ya que 

la tabla correspondiente (PF-18) prácticamente no ha sido contestada por el PDI, el proceso 

de evaluación de los aprendizajes, acordes con los método de enseñanzas utilizados, son 

básicamente los tradicionales, básicamente pruebas escritas, resolución de casos o problemas 

y realización de trabajos. La tabla R-03 muestra que, en relación a si los procedimientos y 

criterios de evaluación se ajustan a los contenidos explicados, la valoración de los alumnos  es 

de 3,35.  Creemos que debería fomentarse la evaluación continua y métodos de evaluación 

participativos. 

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

objetivos del programa formativo. 

No es un punto fuerte de esta Titulación, como se pone en evidencia en la propia 
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Autoevaluación (pp. 43-44), en las audiencias realizadas y la tabla PF-19.  En la Tabla R-03  

se valora negativamente este aspecto (2,12) en cuanto a las opciones para la realización de 

prácticas en empresa y, lo que es más importante, con un porcentaje muy bajo de 

participación en estas actividades por parte de los alumnos. 

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

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

La oferta de plazas en instituciones nacionales e internacionales (programas Séneca, 

Sócrates-Erasmus, etc.) son suficientes para los alumnos que lo deseen y son congruentes 

con los objetivos del plan formativo, según se desprende del propio Autoevaluación(pp. 44-

45) y de las mismas audiencias, con una tendencia creciente a nivel de Facultad pero no de 

Titulación, pues de acuerdo con la Tabla PF-20 participaron en el curso 2003-2004 quince 

alumnos de un total posible de 230 (0´0652), lo cual indica que hay que fomentar la 

movilidad. La satisfacción de los alumnos en este aspecto (Tabla R-03) es de 3´10. 
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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 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  

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

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

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

5. PROCESO FORMATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

5.1.1. La captación de los 

alumnos es acorde con el 

perfil de ingreso, pero es 

de tipo general. 

 

 

 

 

5.1.1. Crear mecanismos de 

captación específicos para la 

Titulación. 

Mucha Mucha 

5.1.2. Las acciones de 

acogida al alumno le 

orientan en el 

funcionamiento y 

organización en todo lo 

relacionado con el 

programa formativo. 

 5.1.2. Acción de acogida específica 

por parte de la Biblioteca. 

Mucha Mucha 

 5.1.3. Insuficientes programas de 

apoyo orientados a la mejora del 

5.1.3. Desarrollo de programas de 

apoyo orientados a la mejora del 

Mucha Mucha 
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aprendizaje del alumno. aprendizaje del alumno. 

 5.1.4. No existe un programa 

definido de orientación profesional 

para la Titulación. 

5.1.4. Desarrollo de un programa 

definido de orientación profesional 

específico para la Titulación, aparte 

de mayor difusión entre los alumnos 

de Humanidades de los servicios de 

orientación profesional que ofrece la 

UA. 

Mucha Mucha 

 5.1.5. El programa de acción tutorial 

no orienta  ni motiva suficientemente 

a los alumnos en lo relativo al 

programa formativo y a la 

organización de su itinerario 

curricular.  

5.1.5. Desarrollo de una acción 

tutorial personalizada orientada a 

estos fines. 

Mucha Mucha 

5.1.6 Las actividades 

para la formación integral 

del alumno son 

congruentes con los 

objetivos del programa 

formativo y ayudan a su 

consecución. 

    

 5.2.1 Los métodos y las técnicas 

utilizados en el proceso de 

5.2.1. Utilización creciente de nuevas 

metodologías, enseñanza virtual y 

Mucha Mucha 
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enseñanza-aprendizaje no permiten 

suficientemente la consecución de 

los objetivos del programa 

formativo. 

más participativa. 

5.2.2. El proceso de 

evaluación de los 

aprendizajes es 

coherente con los 

objetivos del programa 

formativo y con la 

metodología de 

enseñanza - aprendizaje. 

 5.2.2. Fomento de los métodos de 

evaluación continua y participativos. 

Bastante Bastante 

 5.2.3. Las prácticas profesionales 

regladas en empresas o instituciones 

no son congruentes con los objetivos 

del programa formativo. 

5.2. 3. Fomento de las prácticas 

profesionales regladas en empresas e 

instituciones ajustadas a los fines de 

la Titulación. 

Mucha Mucha 

 5.2.4. Los índices de estancias de los 

alumnos en instituciones nacionales 

e internacionales no son suficientes 

para la consecución del programa 

formativo. 

5.2.4. Fomento de la movilidad de los 

estudiantes 

Mucha Mucha 

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará referencia a los 

beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha urgencia/importancia; Bastante 

urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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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. 

Según se refleja en la tabla R-21 en 2003 la tasa de eficiencia en troncales y obligatorias fue 

del 49,01%, índice aceptable, teniendo en cuenta además que la mayor parte de los alumnos 

supera las asignaturas en primera matrícula, con una tasa de éxito en 2003-2004 del 88 %, 

en una tendencia prácticamente estabilizada desde el 2000-2001 (cf. tabla R-22). En cuanto a 

la duración media de los estudios (tabla R-23) en 2003-2004 ésta fue de 5,78 años, en una 

tendencia creciente, dato totalmente aceptable teniendo en cuenta la situación de la 

Universidad actual y el perfil de parte de los alumnos que cursan la Titulación  de 

Humanidades con actividades laborales simultáneas. También es un índice positivo que la tasa 

de abandono haya ido decreciendo con el paso de los años: del 22,22 % en 2001-2002 al 

12,77 % en 2003-2004 (Tabla R-24).  

El alumno está satisfecho con el programa formativo. 

El alumno, según se desprende de las propias audiencias y de las encuestas (R-03), se 

muestra mínimamente satisfecho con el programa formativo, aunque muy identificado con la 

Titulación. La valoración del proceso enseñanza-aprendizaje se sitúa en 3.02, el plan de 

estudios en 3.05 y la organización de la docencia en 3.26, pero las metodologías docentes y 

las prácticas de empresas son deficientemente valoradas (2.95 y 2.12 respectivamente). En la 

audiencia con los alumnos además detectamos que, desde su punto de vista, ellos están muy 

identificados con la Titulación y no así todo el PDI, pero que, aun con sus defectos, con “los 

mimbres” (sic) que hay, se puede hacer una Titulación digna. 

6. 2. Resultados en los egresados 

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

Ya hemos hecho referencia en otros apartados a que no existe un perfil de egreso, por lo cual 

no es posible valorar la concordancia entre el perfil real y el previsto en el programa. No 

obstante, según se desprende de la tabla R-04, tabla por otra parte basada en un muy 

pequeño número de egresados (15), los egresados lo que peor  valoran son los conocimientos 

básicos adquiridos (2,72) y las expectativas laborales (2,71) y lo que más las habilidades 
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desarrolladas (3,47), entre otras el desarrollo del pensamiento crítico y de la capacidad de 

reflexión, el acceso a la documentación, la integración en equipos multidisciplinares, etc., y el 

que los estudios de la Titulación hayan contribuido al desarrollo personal (4,07). 

Por otra parte, según se desprende del informe elaborado por la Unidad Técnica de  Calidad 

sobre la Inserción laboral de los alumnos graduados en los estudios de Humanidades, sólo un 

29 % trabaja en sectores relacionados con Humanidades (21 % docencia, 8 % gestión 

cultural), mientras que el 71 % no lo hace. 

6. 3. Resultados en la sociedad 

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

capacidades de los egresados. 

No existen mecanismos sistemáticos que recojan el grado de satisfacción de los empleadores 

respecto a los conocimientos y capacidades de los egresados. La tabla aportada (R-05) es 

poco representativa, pues se basa en tres encuestas realizadas tan sólo, destacando en ella 

que los empleadores valoran más las habilidades desarrolladas (4,33) y menos los 

conocimientos básicos adquiridos (3,76). 

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

internacional producen resultados. 

Existen relaciones del programa formativo con entidades del entorno socioeconómico, según 

se desprende de la propia Autoevaluación (pp. 52-53) y de la relación de prácticas pre-

profesionales, si bien, como hemos advertido en repetidas ocasiones, éste es un aspecto 

urgente a mejorar.  
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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  

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

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

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

RESULTADOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES PROPUESTAS DE MEJORA URGENCIA IMPORTANCIA 

6.1.1. El alumno  finaliza 

los estudios en el tiempo 

previsto por el programa 

formativo, con 

decreciente tasa de 

abandono. 

    

6.1.2. El alumno está 

modestamente  

satisfecho con el 

programa formativo. 

 

 

 

 

6.1.2. Cierta insatisfacción con las 

metodologías docentes y prácticas 

de empresas 

 

 

 

 

6.1.2 Formación e implicación del 

PDI en nuevas metodologías 

docentes e incremento de prácticas 

 

 

 

 

Mucha 

 

 

 

 

Mucha 



Programa de Evaluación Institucional. 

Protocolo para la elaboración del Informe de Evaluación Externa. 

     43

en empresa 

 6.2.  No existen evidencias para 

evaluar que el perfil del egresado 

responde a los perfiles de egreso 

previstos por el programa 

formativo. 

6.2. Definir expresamente el perfil 

deseado de egresados y establecer 

los mecanismo pertinentes para 

evaluar el perfil adquirido. 

Mucha Mucha 

 6.3.1 No existen mecanismos 

sistemáticos para evaluar que los 

empleadores y demás grupos de 

interés estén satisfechos con los 

conocimientos y las capacidades de 

los egresados 

6.3.1. Establecer mecanismos de 

encuestas de satisfacción de 

empleadores y de la sociedad sobre 

los conocimientos y capacidades de 

los egresados. 

Mucha Mucha 

6.3.2. Relaciones de la 

Titulación con entidades 

del entorno 

socioecómico. 

 6.3.2. Mantenimiento y 

fortalecimiento de las relaciones de 

la Titulación con las entidades del 

entorno socioecómico. 

Poca Mucha 

     

     

Nota: La variable urgencia vendrá determinada por la necesidad o no de acometer esa acción en el corto plazo. Asimismo, la importancia hará 

referencia a los beneficios o grado de mejora que se pretende conseguir con la implantación de dicha acción. (Escala de valoración: Mucha 

urgencia/importancia; Bastante urgencia/importancia; Poca urgencia/importancia; Ninguna urgencia/importancia). 
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3. Recomendaciones 

 

Este Comité de Evaluación Externa considera que ha dispuesto de la información 

suficiente y de la metodología adecuada diseñada por la ANECA para llevar a cabo el 

proceso de Evaluación Externa. 

 

 

 

 


