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TRABAJO PRELIMINAR: PREPARANDO LA VISITA 
PARTE DEL CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO AL EFECTO A LOS VOCALES 
DEL COMITÉ 
 
 
“Respecto a los informes de evaluación: empecemos con el de Alicante. 
 
A ser posible antes del viernes me gustaría poder analizar (trabajo 
individual): 
 
- opinión respecto al informe de autoevaluación (valoración general) 
- aspectos pasados por alto por el comité en relación a los criterios, 
subcriterios de evaluación institucional 
- valoraciones, puntos fuertes, débiles no apoyados suficientemente con 
documentación o evidencias 
- contradicciones en el informe 
- cuestiones tratadas con menor profundidad en el informe 
- información complementaria a pedir para su consulta durante la visita 
- cuestiones a aclarar por el comité interno 
- personas a entrevistar 
- guiones o aspectos a tratar durante las entrevistas 
 
La información complementaria y personas a entrevistar son prioritarios. 
También nos ayudarán a ir confeccionado la agenda que debemos enviarles lo 
antes posible.” 
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INFORME PRELIMINAR DEL VOCAL PROFESIONAL MARIA DOLORES 
HERRERO 

Universidad de Alicante. 
 
Valoración del Informe de Autoevaluación. 
Lola Herrero Amo. Marzo de 2004. 
 
 
 

1. VALORACIÓN GENERAL 
. 

- A nivel general el informe evidencia “sinceridad” a la hora de plantear problemas 
(oportunidades de mejora) en la realización del informe. (ej: problemas con la 
participación de alumnos en el Comité, Indicadores que se aportan y deben ser 
revisados, etc.) 
 
- En la definición de “puntos fuertes” “puntos débiles” y “Propuestas de mejora” se 
declara haber contado con asesoría externa, y se percibe en la redacción de estos 
puntos la necesidad de una revisión con un mayor conocimiento real del problema 
(se plantean demasiado generalistas y en algunos casos no reflejan los resultados 
de la valoración de criterios y subcriterios, y de la evaluación semi-cuantitativa). 
   
- Claro contraste entre las condiciones para la docencia entre Orihuela y Campus de 
Alicante. 
 
- Se percibe a lo largo de todo el informe un cierto problema en la “actualización de 
datos” 

 
 

2. CARENCIAS EN CRITERIOS Y SUBCRITERIOS. 
 
Destaco aquellos aspectos a valorar que considero que no se han tenido en cuenta 
en el informe de autoevaluación. Por lo tanto en este apartado, no menciono 
aquellos que si se han tenido en cuenta pero que son contradictorios, o que no 
tienen evidencias suficientes. 
 
- Programa formativo: Objetivos ( Pertinencia del p.f. con perfil de ingreso y 
congruencia con perfil de egreso); Plan de estudios y su estructura 
(internacionalización del programa formativo); coherencia curricular (mecanismos 
de coordinación que eviten vacíos y solapamientos). 
 
- Organización de la enseñanza: Dirección y Planificación (actuación de los 
responsables, estrategia de la Universidad y coherencia con 
titulación);Comunicación (mecanismos de mejora continua); organización de la 
Enseñanza (Eficiencia en la gestión de procesos)  
 
- Recursos humanos: personal académico (participación en gestión, políticas de 
movilidad);  
 
- Recursos materiales: Instalaciones e infraestructuras (Inexistencia de barreras 
arquitectónicas, número y tipología de entidades públicas y privadas con las que 
hay convenio). 
 
- Proceso formativo: Metodología enseñanza – aprendizaje (grado de cumplimiento 
del contenido de los materias) Movilidad (existencia de procedimientos para la 
evaluación periódica de programas de movilidad). 
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3. CARENCIAS EN DOCUMENTACIÓN O EVIDENCIAS. 
 

Destaco en este apartado algunas de las evidencias o documentación que sería 
conveniente solicitar, sin incluir aquellas evidencias que se relacionan en el informe. 
 
- Programa formativo: Algunos programas de las asignaturas, que se dice cada 
profesor entrega a los alumnos  y  que según se menciona en el informe debe 
incluir: objetivos, metodología, programación, evaluación y bibliografía).Modelo de 
cuestionarios de evaluación que “algunos profesores” han pasado a alumnos. 
Indicadores del número de alumnos que continúan con segundos ciclos. Se definen 
los requisitos administrativos de ingreso pero se necesitaría evidencia de los 
requisitos formativos. 
 
- Organización de la enseñanza: Evidencia sobre la información que se proporciono 
a los alumnos ante la variación del plan de estudios. Modelo y resultados de la 
“encuesta de inserción laboral”. Evidencia de las actuaciones que se llevan a cabo 
para la adecuación del plan de estudios a las nuevas necesidades del mercado . 
Evidencia de los programas de información en sobre el plan de estudios en 
Institutos. Evidencia sobre las bases que llevaron a la conclusión de establecer la 
especialización de Orihuela (medioambiente y patrimonio cultural).Resultados del 
programa de inserción laboral. 
 
- Recursos Humanos:  Relación de programas de investigación y personal 
involucrado en los mismos. Evidencias sobre las repercusiones de la investigación 
en programa formativo. Evidencias de formación específica de los profesores de 
idiomas. 
 
- Recursos materiales: Listado de características de las empresas en las que se 
realizan prácticas y ejemplos de acuerdos con dichas empresas. Memorias de 
Practicum.  
 
- Proceso formativo: Modelo de encuesta de evaluación docente y resultados en la 
titulación. % Participación de alumnos en buzón de sugerencias. Estudio de 
necesidades profesionales realizado por el GIPE. % de alumnos beneficiarios de las 
becas Leonardo da Vinci. Evidencias sobre el canal de comunicación utilizado y  
sobre porcentajes de  participación en actividades de “formación integral”. Modelo y 
Ejemplos de memoria del practicum.  
 
- Resultados: modelo y resultados del estudio de medición de satisfacción del 
alumno con el programa formativo. Resultados de la encuesta de inserción laboral. 
Relación de actividades que vinculan el programa formativo con la sociedad y 
porcentajes de participación.  
 

4. CONTRAINDICACIONES Y ASPECTOS SOBRE LOS QUE PROFUNDIZAR. 
 

- Se declara como fortaleza (Programa formativo): “Plan de estudios completo, 
multidisciplinar, moderno con asignaturas que corresponden al mundo laboral y a la 
investigación más reciente” cuando anteriormente se declara falta de información 
sobre los egresados, no hay normativa interna sobre actualización de contenidos ni 
datos fiables (los pocos que hay no son muy favorables) sobre la inserción laboral 
de los diplomados. 
 
- Canales de comunicación y coordinación de Acciones de Mejora Continua. 
Sistematización de los flujos de información. 
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- Especificar y profundizar sobre problemáticas de Orihuela                
(infraestructuras, especialidad). 
 
- Se declara que los despachos y salas de reuniones del personal académico es 
suficiente (en Campus de Alicante) y permite el desempeño adecuado de funciones 
y sin embargo posteriormente se establece como un punto débil. 
 
- Se detecta como fortaleza la integración entre los estudios de la Diplomatura y el 
tejido empresarial de Alicante, cuando los egresados declaran no estar satisfechos 
con los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas y además 
existen bajos índices de inserción laboral. 

 
  

5. ACLARACIONES DEL COMITÉ INTERNO. 
 

- Impresión general sobre el trabajo realizado (Principales aspectos positivos 
y negativos detectados en su trabajo). Que añadirían y que eliminarían de la 
metodología que han seguido. 

 
- Información sobre la problemática reflejada en el informe en cuanto a la 

participación de alumnos. 
 

- En su Plan de trabajo, no se reflejan reuniones iniciales para tratar aspectos 
como: Planificación del trabajo, Recopilación de información (apartado 
esencial para el desarrollo del trabajo de  un Comité de Autoevaluación) y 
Planificación de tareas. ¿Cómo han tratado estos aspectos? 

 
- ¿No se ha considerado para la Evaluación de criterios y subcriterios una 

mayor estructuración entre los dos Campus (Orihuela y Alicante)?. 
 

- Problemas que surgieron para la definición de Puntos fuertes y débiles y 
Propuestas de mejora. ¿Por qué recurrir a expertos externos? ¿creen que las 
propuestas son suficientes, están bien formuladas son alcanzables y 
realistas?  

 
 

6. GRUPOS A ENTREVISTAR Y GUIONES/PREGUNTAS A PLANTEAR. 
 
 
Grupo 1: Comité Interno. Cuestiones planteadas en el apartado 5. 
 
Grupo 2: Alumnos por especialidades  (Itinerarios curriculares) (Hoteles, Agencias, 
Planificación). Cuestiones sobre los siguientes aspectos: Expectativas con respecto 
a la titulación. Calidad , cantidad y accesibilidad de la información que necesitan 
para cursar sus estudios. Grado de satisfacción con prácticas. Evaluación de 
instalaciones y recursos. Perspectivas laborales.     
 
Grupo 3: Profesores asociados. Vinculación entre la actividad profesional que 
desarrollan y la asignatura-as impartidas. Principales carencias y oportunidades que 
detectan en Plan de estudios: desde la perspectiva profesional y desde la 
perspectiva académica. Mejoras necesarias en infraestructuras y proceso formativo.  
 
Grupo 4: Grupo de tutores de prácticas. Evaluación del Plan de prácticas. 
Inconvenientes y ventajas. Adecuación entre nivel de formación de los alumnos y 
requerimientos de las empresas.   
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Grupo 5: Coordinador de la titulación. Procesos internos de comunicación y toma de 
decisiones. 
 
Grupo 6: Grupo de egresados (por especialidades). Adecuación entre conocimientos 
y puesto de trabajo. Rotación laboral. Problemas y ventajas a la hora de acceder a 
un puesto de trabajo. 
 
Grupo 7: Empleadores (por especialidades): Principales carencias de los egresados. 
Principales habilidades. Tendencias en el empleo. 
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INFORME PRELIMINAR DEL VOCAL TÉCNICO PILAR CASTELAO 

 
 CONTRADICCIONES O ASPECTOS A ACLARAR DETECTADOS EN EL IA: 
 

o Si no existen perfil de egreso, ¿cómo lo hacen público? (ver evidencia 
89) 

o Valoran positivamente el subcriterio referente a “El plan de estudios 
es coherente con los objetivos del programa formativo y con el perfil 
de egreso”, cuando estos últimos no están definidos. 

o Respecto a los espacios y el equipamiento del PAS y PDI, en el 
informe lo valoran positivamente y posteriormente lo valoran con una 
C. 

o Fondos de la biblioteca: No han contabilizado los fondos pero han 
calculado el indicador RM-10 

o No existen Programas de Acogida, pero los alumnos lo valoran 
positivamente... 

o Apuntan que no disponen de estudios de seguimiento de egresados, 
pero hacen referencia continua a la evidencia 20.  (Parece que sí han 
realizado la Encuesta a egresados) 

 
ASPECTOS A TRATAR CON LA UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD 
 
Los aspectos principales a tratar con la Unidad Técnica de Calidad son, 
principalmente, los referentes a la recopilación de datos y evidencias:  

- solicitar aclaración de por qué los indicadores no son fiables 
- pedir información sobre la gestión del campus virtual y del resto de fuentes 

de información 
 
Aunque antes de esto habrían de aclararnos cuál ha sido su participación exacta y 
su papel en la Evaluación para concretar la información que nos puedan 
proporcionar. 
 
EVIDENCIAS A ESTUDIAR EN LA VISITA 
 
25 
83 y 89 
67 
76 y 78 
1 y 73 
113 
12 
111, 22 y 87 
66 (R-03) 
58 y 59 
5 
63 
29 (RM-10) 
56 (R-03) 
32 (PF-05) 
9 
79 
99 
98 
70 
83 
64 
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LISTADO DE EVIDENCIAS Y DOCUMENTACIÓN A EXAMINAR DURANTE LA VISITA 
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNO 
 
Marcelo Royo Vela, coordinador 
Mª Pilar Castelao de Simón, vocal técnico 
Mª Dolores Herrero Amo, vocal profesional 
 
TITULACIÓN: DIPLOMADO EN TURISMO 
UNIVERSIDAD: ALICANTE 
FECHA: Martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de marzo. 
 
A SER POSIBLE ORDENADAS PARA FACILITAR SU ANÁLISIS SEGÚN EL SIGUIENTE 
LISTADO DESARROLLADO A PARTIR DE LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS (VER 
GUÍA DE EVALUACIÓN) 
 
E-13 Y E-91 
E-107  
E-83 Y E-89 
PROGRAMAS DE ASIGNATURAS TRONCALES Y OPTATIVAS CURSO 03/04 
(GEOGRAFÍA, MARKETING, ECONOMÍA APLICADA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
U OTRAS ÁREAS) 
E-25 
E-83 
E-109 
E-67 
MANUAL DEL PRACTICUM 
PROGRAMAS DE LOS CURSOS 03/04  Y  00/01 O 01/02 DE TRONCALES DE 
GEOGRAFÍA, MARKETING, ECONOMÍA APLICADA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
E-21 Y E-120 
HORARIOS ASIGNATURAS U OTRAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
E-42 Y E-112 
E-22 Y E-111 
EXPLICACIÓN DE RM-02 (E-53) 
EXPLICACIÓN E-31 
EXPLICACIÓN RM-05 (E-36) Y RM-06 (E-37) 
EXPLICACIÓN RM-11 (E-35) 
EXPLICACIÓN R-03 (E-56) 
EXPLICACIÓN R-01 (E-34) 
EXPLICACIÓN PF-04 (E-108) Y PF-05 (E-32) 
RESULTADOS ENCUESTAS EVALUACIÓN PROFESORADO EN TURISMO  
ITEMS UTILIZADOS ENCUESTA DE EVALUACIÓN 
EXPLICACIÓN PF-8 (E-50) 
EXPLICACIÓN PF-07 (E-47) 
E-70 Y E-98 
EXPLICACIÓN R-01 (E-55) 
RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN EN ALICANTE Y ORIHUELA (R-03, E-46) 
ITEMS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN (E-66) 
E-20 
-EVIDENCIA DE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO PARA LA ADECUACIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS A LAS NUEVAS NECESIDADES DEL MERCADO 
-EVIDENCIA PROGRAMAS  DE INFORMACIÓN EN INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 
MEDIA 
-RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL 
-EVIDENCIA DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA QUE PARTICIPA EN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN TURISMO 
-EVIDENCIA REPERCUSIONES INVESTIGACIÓN EN PROGRAMA FORMATIVO 
-EVIDENCIAS FORMACIÓN ESPECÍFICA PROFESORES DE IDIOMAS 
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-MODELO Y EJEMPLOS DE MEMORIA DEL PRACTICUM 
PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES QUE UTILIZARON EL BUZÓN DE -SUGERENCIAS 
-CARACTERÍSTICAS EMPRESAS DEL PRACTICUM Y MODELO DE ACUERDO O 
CONVENIO 
-ESTUDIO NECESIDADES PROFESIONALES REALIZADO POR GIPE 
-PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIARIOS DE LAS BECAS LEONARDO DA VINCI 
-CANALES DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS EN PROGRAMA DE FORMACIÓN 
INTEGRAL Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
-RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE VINCULAN EL PROGRAMA FORMATIVO CON LA 
SOCIEDAD Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN 
 
 



 

 Página X de 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DE ENTREVISTAS 



 

 Página XI de 26 

AGENDA DE ENTREVISTAS 

 

         Fecha: 23/03/04 
 
         Hora: 16:45 
 
 
Asistentes Universidad: Unidad Técnica de Calidad 
 
 
Asistentes ANECA: Comité Evaluación Externa  
 
 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
Plan de Trabajo: Distribución de tareas, grado de implicación, dificultades. 
Proceso y forma de trabajo 
Apoyo institucional 
Evidencias trabajadas 
Sistemas de información para la recopilación de datos y transformación 
Peticiones de asesoramiento solicitadas por parte del Comité de Autoevaluación 
Dificultades 
 
 
ASPECTOS TRATADOS 
 
La UTC designa a uno de sus miembros para formar parte del Comité de 
Autoevaluación (Isabel González). Tanto la UTC como el Comité de Autoevaluación 
han trabajado de forma eficiente y rápida (teniendo en cuenta la presión en los 
tiempos) y con un buen ambiente de trabajo. Ambos han realizado un esfuerzo 
importante para poder cumplir los plazos. 
 
El principal problema que encuentra el UTC ha sido la falta de datos sobre 
determinados aspectos sobre los que es necesario aportar evidencias. Poseen un 
sistema de información informatizado y centralizado(en construcción) para proveer 
de estos datos en un futuro (posiblemente próximo año). Si hay datos y evidencias 
sobre los aspectos que se contemplaban en el Segundo Plan de Calidad. 
 
  
La UTC aporta datos sobre aquellas evidencias relacionadas con la Universidad, 
pero es necesario  obtener y elaborar todos los datos relacionados con la titulación 
(La Universidad se construye con las bases de la LRU y con una estructura 
departamental). 
 
Para obtener y elaborar esos datos se encuentran ante una sobrecarga de trabajo 
con cierta premura añadida para el cumplimiento de los plazos.   
 
Los principales aspectos sobre los que falta información son: Formación del PDI y 
PAS, Investigación del PDI, Metodología de enseñanza aprendizaje. 
 
Para solventar el problema de la falta de datos sobre estos aspectos, El Comité de 
Autoevaluación elabora encuestas (pasan una encuesta a todos los profesores con 
respecto a su actividad investigadora), y sobre metodología de enseñanza 
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aprendizaje (PF-04/06). En cualquier caso los resultados de las encuestas se 
recogen en el informe de autoevaluación pero se trata de datos parciales 
(porcentaje de respuesta 70-75%). 
 
Tampoco aparecen datos fiables  en las encuestas de evaluación del profesorado. 
La práctica habitual  en la Universidad es que esta encuesta se realice de forma 
voluntaria por parte de los profesores, aunque a partir del próximo curso se prevee 
que sea obligatoria. 
 
En cuanto a las encuestas de satisfacción de los egresados no poseen una 
herramienta propia de medición, de manera que los datos aportados corresponden 
pero los datos aportados Programa de Evaluación de Inserción Laboral de la Aneca 
en el que la Universidad ha participado.  
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AGENDA DE ENTREVISTAS 
 

         Fecha: 24/03/04 
 
         Hora: 9:30 
 
 
Asistentes Universidad: Comité de Autoevaluación 
 
 
Asistentes ANECA: Comité de externo de evaluación 
 
 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
Especificación objetivos programa formativo 
Canales de comunicación utilizados para comunicar los objetivos del programa (en 
informe interno si E-91) 
Perfil de ingreso y comunicación 
Perfil de egreso y comunicación 
Plan de estudios y relación perfiles específicos 
Planes de mejora: seguimiento prácticum y comunicación departamentos-facultad 
Mecanismos de comunicación interna y externa del programa formativo 
Criterio organización de la enseñanza es adecuado a la estructura y objetivos del 
programa no presenta un tratamiento correcto (E-68; E-100) 
Principios y políticas de gestión de los responsables del programa formativo (las 
evidencias presentadas no son aclaratorias) 
Relación entre resultados programa, egresados, sociedad y mejora y revisión 
programa formativo 
Formación pedagógica adecuada del personal académico al programa formativo 
(faltan evidencias e indicadores) 
Instalaciones e infraestructuras Orihuela 
Captación de alumnos e información perfil de ingreso y comunicación 
Resultados encuesta de evaluación en cuenta para mejorar el programa o proceso 
enseñanza-aprendizaje 
Optatividad elegida según perfiles de egreso? 
Se tienen en cuenta los resultados encuesta egresados para mejorar programa o 
proceso enseñanza-aprendizaje? 
 
Como parte de las evidencias a examinar y que fueron pedidas con anterioridad a 
la visita se incluían una serie de indicadores cuya forma de calculo (datos 
empleados) y niveles de los indicadores obtenidos necesitaban de aclaración (ver 
LISTADO DE EVIDENCIAS Y DOCUMENTACIÓN A EXAMINAR DURANTE LA VISITA 
DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNO) 
 
 
 
 
 
 
 
ASPECTOS TRATADOS 
Especificación objetivos programa formativo 
Canales de comunicación utilizados para comunicar los objetivos del programa (en 
informe interno si E-91) 
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Perfil de ingreso y comunicación 
Perfil de egreso y comunicación 
Planes de mejora: seguimiento prácticum y comunicación departamentos-facultad 
Mecanismos de comunicación interna y externa del programa formativo 
Criterio organización de la enseñanza es adecuado a la estructura y objetivos del 
programa no presenta un tratamiento correcto (E-68; E-100) 
Principios y políticas de gestión de los responsables del programa formativo (las 
evidencias presentadas no son aclaratorias) 
Relación entre resultados programa, egresados y sociedad y mejora y revisión 
programa formativo 
Formación pedagógica adecuada del personal académico al programa formativo 
(faltan evidencias e indicadores) 
 
Explicación (datos empleados en su calculo) y aclaración (indicador obtenido) de 
los indicadores: RH-02; RM-02; RM-03; RM-04; RM-07; R-03 (E-56); PF-07 
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AGENDA DE ENTREVISTAS 
 

         Fecha: 24/03/04 
 
         Hora: 11:00 
 
 
Asistentes Universidad: Responsables Áreas de Conocimiento 
 
 
Asistentes ANECA: Comité Externo de Evaluación  
 
 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
Actualización de contenidos programas sistemática y periódicamente 
Coordinación intra-área de conocimiento en lo relativo al programa formativo 
(profesores que enseñan una misma asignatura, coordinación de mismos 
contenidos) 
Personal académico adecuado a objetivos programa y requerimiento disciplinas 
Proporción de funcionarios, doctores y asociados parciales en el programa 
formativo 
Actividades I&D repercuten en el programa formativo vía ejercicios, casos, 
ejemplos, presentación de resultados, seminarios, etc. 
 
 
 

1.1.1.  ASPECTOS TRATADOS 

 
Todos:  
Actualización de contenidos programas sistemática y periódicamente 
Coordinación intra-área de conocimiento en lo relativo al programa formativo 
(profesores que enseñan una misma asignatura, coordinación de mismos 
contenidos) 
Personal académico adecuado a objetivos programa y requerimiento disciplinas 
Proporción de funcionarios, doctores y asociados parciales en el programa 
formativo 
Actividades I&D repercuten en el programa formativo vía ejercicios, casos, 
ejemplos, presentación de resultados, seminarios, etc. 
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AGENDA DE ENTREVISTAS 
 

         Fecha: 24/03/04 
 
         Hora: 12:00 
 
 
Asistentes Universidad: Profesorado 
 
 
Asistentes ANECA: Comité Externo de Evaluación  
 
 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
Perfil de ingreso y comunicación: problemas de nivel y necesidad real 
Contenido y accesibilidad de los programas 
Materias del plan de estudios, asignación a áreas, duplicidades o solapamientos, 
adecuada secuenciación 
Optatividad y libre elección que dotan de flexibilidad formativa a la formación 
Actualización sistemática de contenidos de los programas de las asignaturas y del 
plan de estudios 
tiempo de aprendizaje adecuado para cumplir objetivos del programa formativo 
planificación y mejora continua en el programa formativo 
resultados programa, egresados y en sociedad  tenidos en cuenta en la mejora y 
revisión del programa 
formación pedagógica adecuada al programa formativo. Especial atención a los 
asociados 
repercusión actividades investigación en programa formativo 
calidad aulas 
espacio y equipamiento adecuado para desarrollo y coordinación funciones PDI 
laboratorios y talleres adecuados al número y actividades programa formativo 
cantidad, calidad y accesibilidad fuentes bibliográficas adecuada al programa. 
Atención a Orihuela 
conocimiento y recomendación de programas de apoyo al aprendizaje 
métodos y técnicas empleados en la enseñanza coherentes con objetivos, 
contenidos, alumnos, desarrollo de competencias y habilidades aparte 
conocimientos? 
Métodos de evaluación coherentes con metodología de enseñanza? 
Actividades de vinculación del programa formativo con la sociedad 
 
 
 
 
 
 
ASPECTOS TRATADOS 
 
Contenido y accesibilidad de los programas 
Materias del plan de estudios, asignación a áreas, duplicidades o solapamientos, 
adecuada secuenciación 
Actualización sistemática de contenidos de los programas de las asignaturas y del 
plan de estudios 
Tiempo de aprendizaje adecuado para cumplir objetivos del programa formativo 
Formación pedagógica adecuada al programa formativo. Especial atención a los 
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asociados y su formación en metodología docente incluyendo sistemas de 
evaluación 
Repercusión actividades investigación en programa formativo 
Calidad aulas 
Laboratorios y talleres adecuados al número y actividades programa formativo 
Métodos y técnicas empleados en la enseñanza coherentes con objetivos, 
contenidos, alumnos, desarrollo de competencias y habilidades aparte 
conocimientos? 
Métodos de evaluación coherentes con metodología de enseñanza? 
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AGENDA DE ENTREVISTAS 
 

         Fecha: 24/03/04 
 
         Hora: 13:00 
 
 
Asistentes Universidad: Responsables Enseñanza 
 
 
Asistentes ANECA: Comité Externo de Evaluación  
 
 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
Especificación objetivos programa formativo en documento y canales de 
comunicación 
Perfil de ingreso de los alumnos no claramente especificado 
Coherencia entre plan de estudios y perfiles específicos o perfil formativo de los 
egresados 
Actualización sistemática de los contenidos del plan de estudios, mecanismos 
Tiempo de aprendizaje permite cumplir los objetivos del programa formativo, 
conocimiento y  mentalización hacia los ETCS por parte del profesorado; existencia 
de asignaturas “cuello de botella” 
Principios y políticas de gestión del programa. Preparación para la gestión 
Mecanismos para la incorporación de la mejora continua al programa formativo 
Mecanismos de comunicación interna y externa del programa formativo 
El criterio la organización de la enseñanza es adecuada a la estructura y objetivos 
del programa formativo hay que rehacerlo 
Los resultados del programa formativo, en egresados y en sociedad se emplean 
para la mejora y revisión del programa 
El personal académico es adecuado: proporción de asociados, especialización de 
asociados 
Infraestructuras: aulas grupos troncales, optativas, prácticas, etc. 
Adecuación aulas de estudio y trabajo al número de alumnos y actividades 
programadas en el programa formativo. Especial atención a Orihuela 
Biblioteca en Orihuela 
Captación y selección acordes con el perfil de ingreso 
Preocupación con programas de apoyo al aprendizaje 
Mecanismos para conocer la opinión o satisfacción del alumno 
Gestión de la formación integral de alumno y participación del mismo 
Gestión del practicum: curricular y no curricular, satisfacción del estudiante 
Consideración resultados encuesta satisfacción sobre la mejora del programa. 
Atención a Orihuela 
Seguimiento inserción laboral egresados 
Actividades de vinculación con la sociedad del programa formativo. Desarrollo de 
vínculos que faciliten la promoción y difusión científica, técnica, etc. 
 
 
 
 
ASPECTOS TRATADOS 
 
Especificación objetivos programa formativo en documento y canales de 
comunicación 
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Perfil de ingreso de los alumnos no claramente especificado 
Coherencia entre plan de estudios y perfiles específicos o perfil formativo de los 
egresados 
Tiempo de aprendizaje permite cumplir los objetivos del programa formativo, 
conocimiento y  mentalización hacia los ETCS por parte del profesorado; existencia 
de asignaturas “cuello de botella” 
Principios y políticas de gestión del programa. Preparación para la gestión 
Los resultados del programa formativo, en egresados y en sociedad se emplean 
para la mejora y revisión del programa 
El personal académico es adecuado: proporción de asociados, especialización de 
asociados 
Captación y selección acordes con el perfil de ingreso 
Actividades de vinculación con la sociedad del programa formativo. Desarrollo de 
vínculos que faciliten la promoción y difusión científica, técnica, etc. 
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AGENDA DE ENTREVISTAS 
 

         Fecha: 24/03/04 
 
         Hora: 16:00 
 
 
Asistentes Universidad: Director de Secretariado de Calidad Institucional; 
Vicedecano de calidad; Responsable sede universitaria de Orihuela 
No asiste sin excusar la ausencia aun estando convocado: Vicerrector de 
Planificación e Infraestructuras o algún responsable ejecutivo de este vice rectorado 
 
 
Asistentes ANECA: Coordinador del Comité Externo de Evaluación   
 
La entrevista se complemento con una visita a las instalaciones de Orihuela y una 
entrevista con alumnos de la sede de Orihuela centrada principalmente en aspectos 
relacionados con las infraestructuras: calidad aulas, calidad biblioteca, calidad de 
otras instalaciones universitarias... 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
Instalaciones Orihuela 
Repercusiones de la ubicación sobre la calidad del programa formativo y 
satisfacción del alumnado con el programa formativo 
 
 
 
ASPECTOS TRATADOS 
 
Todos: 
Instalaciones Orihuela 
Repercusiones de la ubicación sobre la calidad del programa formativo y 
satisfacción del alumnado con el programa formativo 
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AGENDA DE ENTREVISTAS 
 

         Fecha: 24/03/04 
 
         Hora: 19:00 
 
 
Asistentes Universidad: Egresados 
 
 
Asistentes ANECA: Comité Externo de Evaluación 
 
 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
Plan de estudios y asignaturas, practicum, optatividad, libre elección coherentes 
con el perfil de egreso 
Programas de orientación profesional: necesidad y utilidad 
Utilidad de las prácticas respecto a inserción laboral 
Los conocimientos adquiridos se corresponden con el perfil de egreso 
Satisfacción con los conocimientos adquiridos y su coherencia respecto al perfil de 
egreso elegido 
 
 
 
ASPECTOS TRATADOS 
 
 
Todos: 
 
Plan de estudios y asignaturas, practicum, optatividad, libre elección coherentes 
con el perfil de egreso 
Programas de orientación profesional: necesidad y utilidad 
Utilidad de las prácticas respecto a inserción laboral 
Los conocimientos adquiridos se corresponden con el perfil de egreso 
Satisfacción con los conocimientos adquiridos y su coherencia respecto al perfil de 
egreso elegido 
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AGENDA DE ENTREVISTAS 
 

         Fecha: 24/03/04 
 
         Hora: 19:45 
 
 
Asistentes Universidad: Empleadores 
 
 
Asistentes ANECA: Comité Externo de Evaluación  
 
 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
Perfil de egreso consistente con conocimientos desarrollados 
Satisfacción con el grado de formación de los diplomados 
Satisfacción con habilidades y actitudes desarrolladas y mostradas por diplomados 
Satisfacción con el perfil formativo 
Implicación y satisfacción con el practicum 
Instalaciones e infraestructuras practicum adecuadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPECTOS TRATADOS 
 
 
Todos: 
 
Perfil de egreso consistente con conocimientos desarrollados 
Satisfacción con el grado de formación de los diplomados 
Satisfacción con habilidades y actitudes desarrolladas y mostradas por diplomados 
Satisfacción con el perfil formativo 
Implicación y satisfacción con el practicum 

Instalaciones e infraestructuras practicum adecuadas 
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AGENDA DE ENTREVISTAS 
 

         Fecha: 25/03/04 
 
         Hora:  
La entrevista finalmente no se llevo a cabo al contar con la información que iba a 
tratarse en ella fruto de otras entrevistas en las que ya participó PAS (comité de 
autoevaluación y responsables de la enseñanza). Las principales criterios sobre los 
cuales se recabó información fueron la organización de la enseñanza y la formación 
e incorporación en periodos de máxima demanda de PAS temporal. No obstante se 
comunicó al PAS la posibilidad de entrevistarse con el Comité de Externo de 
Evaluación si así o requerían manteniendo la primera hora del día 25 para ello. No 
hubieron peticiones de entrevista. 
 
Asistentes Universidad: Personal de administración y servicios 
 
 
Asistentes ANECA: Comité Externo de Evaluación  
 
 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
Criterio organización de la enseñanza es adecuado a la estructura y objetivos del 
programa sin un tratamiento correcto (E-68; E-100) 
-eficiencia en la gestión de procesos como la matriculación, calendario de 
exámenes, horarios, practicum, otras actividades formativas, atc. 
-fuentes de información fiables par ala toma de decisiones 
-mecanismos de coordinación horizontal y vertical 
- eficiencia en la gestión de recursos humanos, económicos y materiales 

- adecuación organización de la enseñanza y estructura y objetivos del 
programa formativo 

Personal adecuado a los requerimientos del programa, capacidad para apoyar y 
aportar al proceso (biblioteca, informática, mantenimiento...) 
Espacio y equipamiento adecuados para coordinar y desarrollar funciones PAS 
Accesibilidad y demanda de servicios de biblioteca, formación del personal de 
biblioteca 
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1.1.2.  ASPECTOS TRATADOS 

(con PAS asistente a otras reuniones formando parte de otros colectivos o comités) 
 
Criterio organización de la enseñanza es adecuado a la estructura y objetivos del 
programa sin un tratamiento correcto (E-68; E-100) 
-eficiencia en la gestión de procesos como la matriculación, calendario de 
exámenes, horarios, practicum, otras actividades formativas, atc. 
-fuentes de información fiables par ala toma de decisiones 
-mecanismos de coordinación horizontal y vertical 
- eficiencia en la gestión de recursos humanos, económicos y materiales 

- adecuación organización de la enseñanza y estructura y objetivos del 
programa formativo 

Personal adecuado a los requerimientos del programa, capacidad para apoyar y 
aportar al proceso (biblioteca, informática, mantenimiento...) 
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AGENDA DE ENTREVISTAS 
 

         Fecha: 25/03/04 
 
         Hora: 10:00 
 
 
Asistentes Universidad: Alumnos 
 
 
Asistentes ANECA: Comité Externo de Evaluación 
 
 
 
 
ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
Objetivos del programa formativo y perfiles de ingreso y egreso: necesidad y 
utilidad, accesibilidad 
Accesibilidad y contenido de los programa de las asignaturas 
Coherencia plan de estudios con objetivos de formación y perfil de egreso 
Estructura del plan de estudios: secuencias, vacíos y duplicidades 
Alternativas curriculares al plan de estudios 
Actualización de los contenidos (por ejemplo los ejemplos utilizados, los casos, etc) 
Tiempo de aprendizaje adecuado para alcanzar objetivos formativos 
Profesorado adecuado a los objetivos (teoría y práctica) y requerimientos de las 
diferentes disciplinas 
Repercusión actividades investigación y desarrollo en programa formativo 
Cantidad y calidad de las aulas. Diferenciar Alicante y Orihuela 
Espacios destinados a trabajo y estudio adecuados. Diferencias Alicante y Orihuela 
Instalaciones e infraestructuras prácticum adecuadas, condiciones de trabajo 
Laboratorios y talleres adecuados en calidad y cantidad 
Infraestructura biblioteca, salas de lectura adecuadas en calidad y cantidad. 
Diferencias Alicante y Orihuela 
Fondos bibliográficos adecuados en calidad y cantidad. Personal de biblioteca es 
competente y trata bien 
Accesibilidad fondos bibliográficos y actividades formación en Orihuela 
Programa de acogida específico de turismo: utilidad y necesidad 
Satisfacción con programas de apoyo al aprendizaje 
Procedimientos para recabar opinión, satisfacción y sugerencias de los alumnos 
Satisfacción con las actividades de formación integral 
Métodos didácticos adecuados para adquirir conocimientos, habilidades, 
competencias e interactuar 
Métodos de evaluación coherentes con metodologías y contenidos de las 
asignaturas 
Métodos y técnicas empleadas en la enseñanza 
Métodos o sistemas de evaluación utilizados 
Mecanismos de fomento de las prácticas curriculares y no curriculares, prácticas 
coherentes con el programa formativo 
Mecanismos de intercambio. Coherentes las estancias con los objetivos del 
programa formativo 
Finalización de estudios en el tiempo previsto. Existencia de asignaturas muy 
exigentes 
Satisfacción con el programa formativo: encuesta 
Plan de estudios y relación perfiles específicos 
Planes de mejora: seguimiento prácticum y comunicación departamentos-facultad 
Mecanismos de comunicación interna y externa del programa formativo 
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Criterio organización de la enseñanza es adecuado a la estructura y objetivos del 
programa sin un tratamiento correcto (E-68; E-100) 
Relación entre resultados programa, egresados y sociedad y mejora y revisión 
programa formativo 
Formación pedagógica adecuada del personal académico al programa formativo 
(faltan evidencias e indicadores) 
Instalaciones e infraestructuras Orihuela 
Captación de alumnos e información perfil de ingreso y comunicación 
Resultados encuesta de evaluación en cuenta para mejorar el programa o proceso 
enseñanza-aprendizaje 
Optatividad elegida según perfiles de egreso? 
Se tienen en cuenta los resultados encuesta egresados para mejorar programa o 
proceso enseñanza-aprendizaje 
 
 
 
ASPECTOS TRATADOS 
 
Accesibilidad y contenido de los programa de las asignaturas 
Coherencia plan de estudios con objetivos de formación y perfil de egreso 
Estructura del plan de estudios: secuencias, vacíos y duplicidades 
Tiempo de aprendizaje adecuado para alcanzar objetivos formativos 
Profesorado adecuado a los objetivos (teoría y práctica) y requerimientos de las 
diferentes disciplinas 
Cantidad y calidad de las aulas. Diferenciar Alicante y Orihuela 
Espacios destinados a trabajo y estudio adecuados. Diferencias Alicante y Orihuela 
Laboratorios y talleres adecuados en calidad y cantidad 
Infraestructura biblioteca, salas de lectura adecuadas en calidad y cantidad. 
Diferenciar Alicante y Orihuela 
Fondos bibliográficos adecuados en calidad y cantidad. Diferenciar Alicante y 
Orihuela. 
Accesibilidad fondos bibliográficos y actividades formación en Orihuela 
Procedimientos para recabar opinión, satisfacción y sugerencias de los alumnos 
Satisfacción con las actividades de formación integral 
Métodos didácticos adecuados para adquirir conocimientos, habilidades, 
competencias e interactuar 
Métodos de evaluación coherentes con metodologías y contenidos de las 
asignaturas 
Métodos y técnicas empleadas en la enseñanza 
Métodos o sistemas de evaluación utilizados 
Finalización de estudios en el tiempo previsto. Existencia de asignaturas muy 
exigentes 
Tiempos dedicados al aprendizaje de asignaturas 
Instalaciones e infraestructuras Orihuela 
 
 
 


