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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El presente informe de autoevaluación es el resultado del proceso de seguimiento de la calidad

del título correspondiente al curso 2017-18 llevado a cabo por la Comisión Académica del Máster

Oficial en Estudios Literarios. Se han tomado como base los dos informes semestrales

elaborados durante el curso por la Comisión Académica y el Informe de Rendimiento de la

titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad (UTC), de acuerdo con el procedimiento

anual de seguimiento de la calidad de las titulaciones del Centro que se detalla en el criterio 3.

También se ha tenido en cuenta la información general contenida en el Informe de inserción

laboral de los másteres de la UA de 2017. Tanto para realizar el seguimiento interno semestral

como para la redacción de este informe, se ha tomado como referencia las indicaciones

contenidas en el Informe de Renovación de la Acreditación emitido por la AVAP en junio de 2016,

cuya valoración global fue "favorable". Se ofrece un listado de evidencias completo, que incluye

tanto enlaces web como registros de la plataforma AstUA, en la que se introducen todos los

registros relativos a la calidad y que es accesible a todos los componentes de la Comisión

Académica, así como a los miembros de los Comités de Evaluación Externa cuando son

designados por la AVAP. La redacción del informe se ha completado dentro del plazo establecido

por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante y ha sido

coordinada por el decanato y el vicedecanato de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, así

como por su Secretaría Administrativa. El informe ha sido aprobado por la Comisión Académica

del Máster y por la Comisión de Garantía de Calidad del Centro.

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La implantación del Máster Oficial en Estudios Literarios se ha llevado a cabo de acuerdo con el

proyecto establecido en la memoria de verificación del título.

Tal como se recoge en el Informe de Renovación de Acreditación de 2016, se constata una

evaluación adecuada en lo que respecta a los criterios de Organización y desarrollo (Criterio 1),

Información y transparencia (Criterio 2), Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3),

Personal académico (Criterio 4) y Resultados de Aprendizaje (Criterio 6). El Personal de apoyo,

recursos materiales y servicios (Criterio 5) se consideró satisfactorio.

Teniendo en cuenta las valoraciones descriptivas emitidas por la AVAP en estos criterios, y como

resultado del proceso de seguimiento de la calidad del título desarrollado por la Comisión

Académica, se ha ido proponiendo anualmente un Plan de Acciones de Mejora.

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 
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Fortalezas y logros alcanzados

Tal como señalaba el informe de renovación de la acreditación del título en 2016, el plan de

estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de competencias y objetivos

del título recogidos en la memoria de verificación.La organización de las actividades formativas

empleadas en las diferentes asignaturas facilita la adquisición de los resultados de aprendizaje

previstos por parte de los estudiantes.En los informes de seguimiento semestrales se constata

como uno de los puntos fuertes el tamaño reducido de los grupos, que favorece la participación

activa del alumnado y, en general, la organización de las actividades formativas. Cabe destacar

también la implicación del profesorado de la titulación, el cual demuestra mucho interés en la

mejora continua del programa formativo y un alto nivel de satisfacción con la titulación.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Cabe trabajar a partir de la indicación de algunos alumnos en torno a la excesiva atomización y

heterogeneidad de asignaturas.En respuesta a la demanda de los alumnos (que valoran con un

6,5 este punto en la Encuesta de satisfacción de este curso académico), se trabajará para

mejorar la distribución y secuencia de las asignaturas del plan de estudios.La organización de los

horarios de la enseñanza ha sido calificada por los alumnos con un 7 en la Encuesta de

satisfacción de este curso. Es por ello que debemos continuar esforzándonos para hacer

asequibles los horarios a los alumnos en el segundo cuatrimestre (a pesar de la dificultad que ello

supone, debida al gran número de asignaturas optativas).

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El aumento de las reuniones del claustro de profesores ha permitido una mayor coordinación

horizontal y vertical del profesorado. Los acuerdos de dichas reuniones se recogen en las actas

correspondientes que se hacen llegar a todos los docentes.En cuatro de los cinco informes

recabados por la Comisión Académica en el presente curso, la planificación de la carga de trabajo

no presencial del alumnado se ha considerado "adecuada". En el Informe de rendimiento de la

titulación del curso 2017-18, el resultado de la Encuesta de satisfacción con la titulación relativa al

"volumen de trabajo no presencial" es de 8 puntos.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se va a insistir en la coordinación del profesorado en asignaturas excesivamente atomizadas y/o

en la reducción de dicha atomización para favorecer la claridad expositiva y la organización del

trabajo presencial y no presencial del alumnado. A pesar de que los alumnos estén satisfechos

(como se ha indicado) con la carga no presencial, se puede mejorar aún más este punto.
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Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes matriculados en el título y su perfil de ingreso es coherente con la

memoria de verificación. En la información ofrecida en la web del máster, apartado "acceso", se

detallan las vías de acceso así como el perfil de ingreso recomendado y la oferta de plazas y

notas de corte por cupo. Asimismo se indican los trámites a realizar para solicitar plaza. Por su

parte, en el Informe de rendimiento de la titulación se encuentra la información sobre las

diferentes tasas de éxito/rendimiento/no presentado en función de la modalidad de ingreso al

plan.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La normativa de permanencia de la Universidad, modificada en mayo del 2017, se aplica

mediante procesos automáticos que han resultado ser muy eficaces. Al finalizar cada curso

académico, se notifica al alumnado afectado por dicha normativa su situación y las consecuencias

que tiene. La Comisión de Reconocimientos del Centro trabaja de manera ágil para notificar al

alumnado el resultado de su solicitud de reconocimientos en el menor tiempo posible, de acuerdo

con los compromisos de su Carta de Servicios. Es conocedora de toda la normativa, tanto estatal

como de la Universidad, que debe manejar para resolver las solicitudes.

La atención personalizada al alumnado por parte de la coordinadora del máster permite además

solventar dudas concretas a aquellos alumnos que tienen circunstancias especiales y/o

dificultades en el desarrollo de sus estudios, aconsejando en su caso la forma de matriculación

parcial más adecuada.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia
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Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la página de "calidad" de la titulación puede accederse tanto a los informes de seguimiento

interno del título elaborados por la Comisión Académica, como a los informes externos de

evaluación del seguimiento y de renovación de la acreditación (2016) emitidos por la AVAP. La

descripción del plan de estudios y sus principales características están publicadas en el apartado

"estructura" de la página web de título y son de acceso abierto. A través de la pestaña "calidad"

se accede directamente al Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras,

donde se obtiene la información relativa a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la

Comisión Académica del grado y a sus responsables, así como al manual y los procedimientos

contemplados. Los planes de acciones de mejora están también publicados. Desde la página web

del Centro ("calidad") se accede igualmente a los documentos internos y plantillas para el

seguimiento. Los principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa

de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de

satisfacción de los diferentes grupos de interés), así como los resultados de inserción laboral se

recogen en el Informe de rendimiento y en el Informe de inserción laboral que elabora la UTC y a

los que tienen acceso los miembros de la Comisión Académica a través de AstUA. El análisis de

estos resultados se recoge en el autoinforme de la titulación publicado anualmente en la web. Los

datos publicados sobre el título son completos y están actualizados, guardando total coherencia

en los diferentes sitios web de la Universidad en los que se presentan.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La página web de "acceso" de la UA ofrece un portal para nuevos estudiantes que contiene una

visión general de la oferta formativa de la Universidad, del Campus y los servicios que ofrece. Así

mismo, en la página web del Máster Oficial en Estudios Literarios se obtiene en el apartado

"acceso" toda la información concreta relevante para iniciar estos estudios (vías de acceso,

trámites, perfil de ingreso, plazas ofertadas). La información del título es intuitiva y de fácil acceso

e incluye lo relativo a número de créditos, plan de estudios, objetivos, competencias generales y

específicas, normativas, horarios y calendario de evaluación. A través del apartado "+info" se

accede a información general sobre becas, atención a estudiante, representación estudiantil,
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normativa (permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos, reglamento evaluación de

los aprendizajes...).

Así mismo, la Facultad tiene cuenta abierta en las redes sociales Facebook y Twitter, lo que

permite que cualquier estudiante que desee acceder a convocatorias, plazos, actos académicos,

etc. pueda recibir la información de manera inmediata e interactuar a través de @lletresua. La

Universidad realiza, así mismo, toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer

información al futuro alumnado sobre la titulación. Cabe destacar el Ciclo de conferencias-

coloquio sobre titulaciones de la UA y salidas profesionales.Los folletos informativos en papel han

sido actualizados para que resulten más atractivos.

Se ha realizado un envío de la información en papel a todos los centros de enseñanza secundaria

obligatoria de la provincia, especialmente centrada en lo que el máster, como actividad formativa,

ofrece al profesorado de estos centros.La coordinación entre la directora del Máster y la

Secretaría de la Facultad ha mejorado tanto el sistema de información previo a la matrícula del

estudiante como los trámites referidos a la misma, en especial en la segunda fase de

matriculación, que es la que se puede controlar desde la Facultad.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los cambios realizados en el sistema y plazos de matrícula por parte de y ContinUA han creado

algunos desajustes y cierta desorientación en el alumnado que esperamos se puedan solucionar

durante el próximo curso.Vamos a implementar la información más personalizada a los alumnos

de los distintos grados de filología a través de reuniones informativas, realizadas durante el primer

período de matriculación, en las que puedan resolver sus dudas sobre las características y el

valor profesionalizante del máster.Tendremos que insistir así mismo en la difusión de la

información entre el profesorado de enseñanza secundaria, tanto por vía papel como a través del

mailing a los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura de los IES de la provincia, así

como por medio de los tablones de anuncios del UACloud, plataforma a la que acceden antiguos

alumnos de las distintas titulaciones del Centro.

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las guías docentes publicadas en la web se actualizan antes del comienzo de curso tras ser

aprobadas por el Departamento correspondiente y la junta de Facultad. Su formato ha sido

renovado por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la UA y ofrece al alumnado

toda la información relevante sobre cada una de las asignaturas que componen el plan de

estudios: competencias y objetivos, contenidos y bibliografía, evaluación, profesorado (con enlace

al horario de tutorías y al curriculum breve), grupos y horarios y aulas. En la página web de la

Facultad de Filosofía y Letras

la pestaña "normativa" da acceso a un apartado relativo al trabajo de fin de grado/master que
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ofrece la información sobre los períodos de entrega y defensa, mapa de procesos de UAProject

(aplicación para la gestión de los trabajos), directrices específicas, plantillas de informes...

La Encuesta de satisfacción con la titulación recogida en el Informe de rendimiento ofrece, en lo

que respecta a la "Información sobre la titulación en la página web de la UA (plan de estudios,

guías docentes, etc.)", un valor de 9,0 por parte de los alumnos.Además de la página web del

propio máster, que viene funcionando desde sus inicios como complemento a la oficial de la UA,

desde el pasado curso académico tenemos en marcha una página de Facebook en la que los

alumnos encuentran de forma sencilla y atractiva la información referente tanto al máster como a

actividades, becas, concursos, etc. que pueden ser de su interés. Dicha plataforma está sirviendo

también como espacio de intercambio más fluido para los estudiantes. Es por ello que durante

este curso se ha implementado con una cuenta de Twitter.Cualquier información puntual que

deba trasladarse a los alumnos de forma urgente se transmite asimismo a través de un anuncio

en dicha plataforma UACloud, pero también mediante correo electrónico personal al estudiante,

dado que la comunicación directa entre el estudiante y la coordinadora de la titulación se

establece desde las primeras semanas del curso.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se va a mejorar la información relativa al Trabajo Fin de Máster y su sistema de evaluación en la

guía docente del mismo.

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras funciona de acuerdo con la estructura organizativa

regulada en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro publicado en su

web. Esta estructura está integrada por las Comisiones de titulación, la Comisión de Postgrado y

la Comisión de Garantía de Calidad y su funcionamiento responde al Calendario de seguimiento

de la calidad del Centro aprobado anualmente por Junta de Facultad. En la web del Centro se

publican los informes semestrales de seguimiento y los informes de resultados de dichas

comisiones, al igual que los planes de acciones de mejora de las titulaciones, que se actualizan

anualmente de acuerdo con los informes de seguimiento internos y externos. Las Comisión

Académica y la Comisión de Postgrado elevan sus informes a la Comisión de Garantía de

Calidad. En esta estructura, el seguimiento del título se lleva a cabo por la Comisión Académica

del mismo. Semestralmente, la Comisión elabora un informe de seguimiento a partir de los
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informes de asignatura y de curso y el informe de estudiantes. Al finalizar el curso académico,

elabora el Informe de resultados o autoinforme a partir del análisis del Informe de rendimiento de

la titulación proporcionado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA.La Comisión analiza

igualmente el Informe de inserción laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la UA que

la Unidad Técnica de Calidad de la UA realiza bienalmente (alternando el análisis relativo a

grados y másteres) con el fin de conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de

satisfacción con la formación recibida.El sistema de recogida de la información por parte de la

Comisión Académica está, por tanto, articulado y permite su análisis. La UTC recoge también

información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de encuestas. También se

dispone de datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría administrativa del

Centro. Como ya se ha señalado, todas las evidencias relativas al seguimiento de la calidad se

incorporan a la plataforma AstUA, a la que tienen acceso los miembros de la Comisión

Académica, así como los Comités Externos de Evaluación en los procesos de reacreditación.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de los mecanismos de coordinación contemplados, continúa siendo necesario insistir en

los mismos y potenciar los claustros docentes con el fin de mejorar la planificación del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El marco general para el seguimiento de la calidad del título son los informes de seguimiento

semestrales elaborados por la Comisión Académica y el Informe de rendimiento anual de la

titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad, que contiene, como ya se ha mencionado,

datos objetivos y verificables sobre la satisfacción de los grupos de interés y los indicadores

generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas de rendimiento,

de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc.Así mismo, tanto los Informes

externos de Evaluación del seguimiento, como el Informe final de Evaluación para la renovación

de la acreditación, emitidos ambos por la AVAP, han proporcionado indicaciones fundamentales

sobre los aspectos de mejora del título. En conjunto, toda la documentación referida ha sido

analizada por la Comisión Académica, lo que le ha permitido detectar los aspectos mejorables y

plantear y acometer las acciones pertinentes que se han trasladado al Plan de acciones de

mejora de la titulación.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque no se detectan debilidades significativas en esta directriz, se está llevando a cabo una

revisión por parte del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa del Manual del SGIC de

la UA, lo que implicará el ajuste del proceso de seguimiento de la calidad del Centro. La distinta
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elaboración del presente autoinforme respecto al del curso pasado guarda relación con estos

cambios.

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Comisión Académica del título analiza la información contenida en los informes de seguimiento

internos y externos y en el Informe de rendimiento, que contiene los datos objetivos relativos a la

satisfacción del alumnado y del profesorado, los datos desagregados por asignatura (en relación

con las tasas de no presentados, éxito y rendimiento, y con la "Encuesta General de Docencia"),

los indicadores generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas

de rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc., así como los

resultados de la encuesta de satisfacción con el título, que recoge la opinión del alumnado y del

profesorado. Este análisis permite evaluar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y

diseñar las acciones de mejora correspondientes. El Manual del Sistema de Garantía Interna de

la Calidad del Centro establece protocolos para asegurar la comunicación entre las comisiones

académicas y los departamentos y demás agentes implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en la resolución de quejas.Así mismo, de la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro forman parte los/as directores/as de departamento. El ya mencionado Informe de inserción

laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la UA permite conocer su inserción en el

ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la formación recibida. Los datos son

analizados por la Comisión Académica, que propone las correspondientes acciones de

mejora.Existe un buzón telemático de quejas, reclamaciones y sugerencias en la página web de

la Facultad sujeto a un protocolo de actuación de acuerdo con el que se traslada el escrito

presentado al coordinador/a de la titulación implicada. La tramitación es rápida, con el

compromiso de dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las encuestas al alumnado de másteres oficiales llevadas a cabo en la Universidad de Alicante

se vienen realizando on-line durante los últimos cursos académicos, los alumnos no están

obligados a realizarlas y su cumplimentación se realiza justo en el período en el que están más

cargados de trabajo. Todo ello ha dificultado en gran medida la obtención de evidencias

registrables en el programa ASTUA, ya que no tenemos un porcentaje alto de alumnos que hayan

rellenado las encuestas (aunque las recogidas demuestren un alto grado de satisfacción con la

titulación). La Unidad Técnica de Calidad debe revisar este sistema para que las encuestas

constituyan un verdadero documento de trabajo.

 

 

Dimensión 2: Recursos 
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Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico implicado en el título

se considera completamente adecuada en relación al nivel académico, naturaleza y competencias

definidas para el mismo. Tal y como se valora en el informe de acreditación emitido por la AVAP

el nivel de especialización del profesorado es consistente.La tasa de profesorado con el título de

doctor es muy alta (en torno al 95%) desde los inicios de la titulación. Este curso, al igual que los

anteriores, no ha habido más de tres profesores no doctores en toda la docencia (hay que

considerar que hay asignaturas específicas de edición digital que exigen profesorado profesional

externo). Hay que hacer notar también el elevado número de sexenios del profesorado doctor que

imparte clase en este título.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En el caso de las asignaturas específicas de edición digital, que hasta la fecha han exigido

profesorado profesional externo, creemos estar ya en condiciones de trasladar la docencia a PDI

doctor especialista de la propia UA para el curso 2018-19.

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal PDI que imparte docencia en el máster está formado por profesores a tiempo

completo, excepto en el caso de algunas asignaturas optativas que exigen especialistas muy

concretos (algunos de ellos asociados o ayudantes) y en el de las asignaturas específicas de

prácticas de edición digital de textos a las que se acaba de hacer referencia.El grado de

satisfacción de los estudiantes con la atención tutorial es adecuado como se recoge en los

informes semestrales elaborados por la Comisión Académica que reflejan a su vez los informes

de estudiantes. De acuerdo con estos, en general las tutorías presenciales se han atendido en el

horario establecido y las tutorías virtuales en un plazo razonable. Por otra parte, la opinión del

profesorado reflejada en la Encuesta de satisfacción con la titulación recogida en el Informe de

rendimiento da un valor de 6,9 en lo que respecta al número de tutorías presenciales solicitadas y

de 7,3 en lo que respecta al número de tutorías no presenciales solicitadas en UACloud.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.
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Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implicación del profesorado en actividades de investigación, desarrollo e innovación es

satisfactoria como muestra, por ejemplo, el Portal de Grupos de Investigación del Vicerrectorado

de Investigación y Transferencia de conocimiento en lo que respecta a las distintas áreas que

participan en el Máster Oficial en Estudios Literarios.

A la información relativa tanto a estos grupos como al Portal de Revistas de la Facultad de

Filosofía y Letras puede accederse a través de la página web del Centro. Así mismo, la

implicación del profesorado en materias de innovación educativa es satisfactoria como muestra,

por ejemplo, la participación de una parte del profesorado en el Programa Redes-ICE de

Investigación en Docencia Universitaria de la UA. Por otro lado, el Instituto de Ciencias de la

Educación de la UA ofrece anualmente un Programa de Formación Docente, en el que la propia

Facultad de Filosofía y Letras y su profesorado propone diferentes cursos.

La colaboración estrecha del máster con el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario

Benedetti favorece a su vez la difusión de la investigación y la formación continua del

profesorado.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la UA ha aprobado la implantación del Programa

Docentia, tal y como se indicaba en este Informe.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de administración y servicios que está implicado en el título es adecuado y suficiente

para atender los requerimientos y necesidades que genera la actividad docente. La UA determina

el número de personas en el Centro o en los Departamentos según reparto, que atiende a

diferentes parámetros (nº de créditos matriculados, nº de titulaciones, etc.). La promoción, la

formación y el incremento de plantilla están centralizados en la Gerencia de la UA.

 

Página 11 de 22



Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La valoración del personal de apoyo es satisfactoria. No se detectan debilidades en este

apartado.

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las infraestructuras que la Facultad de Filosofía y Letras ofrece para las diferentes actividades

académicas del título son suficientes y adecuadas al número de estudiantes matriculados. La

mayoría de aulas están equipadas con mobiliario móvil para adecuarlas a las necesidades de las

actividades formativas de cada asignatura. Las aulas y su equipamiento, así como los espacios

destinados al trabajo y al estudio del alumnado se adecuan satisfactoriamente a las diversas

actividades del programa formativo y garantizan la accesibilidad. Se lleva a cabo una labor de

continuo mantenimiento de las infraestructuras y recursos materiales, adaptándolas para que

puedan ser utilizadas por personas con limitaciones de todo tipo. Se dispone de aulas con

recursos audiovisuales y software continuamente actualizado. También se dispone de varias

aulas de informática donde los equipos son renovados frecuentemente.

La Facultad cuenta con espacios propios aptos para la celebración de conferencias, defensas de

trabajos de investigación, etc., así como con un laboratorio de idiomas para el libre uso de

estudiantes, con acceso a la Plataforma Multimedia para la docencia, y 5 laboratorios de idiomas;

laboratorios especializados para Arqueología, Prehistoria e Historia Antigua; Servicio de

Cartoteca, etc.

El alumnado dispone de numerosos recursos de información necesarios para su formación en la

Biblioteca general de la UA, permitiendo el acceso a numerosos recursos electrónicos externos a

la UA, como bases de datos, revistas y libros electrónicos, sumarios electrónicos, etc. El campus

de la UA dispone de red inalámbrica (EDUROAM). La plataforma UACloud, a la que tiene acceso

toda la comunidad universitaria, es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión

académica y administrativa. En ella el alumnado y el profesorado disponen de multitud de

funcionalidades para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje: debates, materiales, tutorías

virtuales.

El Vicerrectorado de Campus y Tecnología de la UA impulsa y desarrolla toda una serie de

medidas orientadas a mejorar las infraestructuras del campus así como la salud de las personas

que diariamente desarrollan su actividad en él relacionadas con la prevención y con el plan de

riesgos psicosociales.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los recursos materiales a disposición del título se consideran adecuados. Se han subsanado los

problemas relativos a los programas informáticos que debían incluir los ordenadores utilizados en

las asignaturas de Introducción a la edición digital y Prácticas de edición digital.
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Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante dispone de una sólida estructura de servicios centralizados que

gestionan gran parte de los aspectos administrativos, de extensión universitaria, de actividades

complementarias, etc. Destacamos entre ellos: Biblioteca Universitaria, Servicio de Alumnado,

Servicio de Información al Estudiante, Centro de Atención al Estudiante, Servicio de Gestión

Académica, Secretariado de Movilidad. Los servicios que están más directamente relacionados

con el desarrollo del título están descentralizados en la Facultad, cuya misión es organizar los

procesos administrativos que afectan a la vida académica del alumnado y gestionar la

organización de las enseñanzas que imparte, siguiendo los principios de eficiencia, igualdad,

transparencia y mejora continua. Ese encargo se vehicula a través de las siguientes

unidades: Secretaría administrativa de la Facultad, Secretarías administrativas de los

Departamentos y Conserjerías. Se ha avanzado enormemente en la implementación de

procedimientos de tramitación on-line en gran parte de servicios que se ofrecen. La Facultad

desarrolla el Plan de Acción Tutorial (PAT), que ofrece a los estudiantes orientación y apoyo en

su desarrollo personal, académico y profesional. Este programa cuenta con profesorado y

estudiantes tutores. El profesorado tiene un horario de tutorías presenciales y virtuales. La

Facultad cuenta asimismo con su propia oficina de movilidad y existen otros programas y

servicios de orientación por parte del Centro de Atención al Estudiante de la UA para atender al

alumnado con necesidades especiales que puede acogerse al reglamento de adaptación

curricular

A principio de curso se realiza un acto de acogida para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes

y ofrecerles una información básica sobre el plan de estudios y su organización. Así mismo, en la

web se encuentra disponible la información sobre la titulación y sus perfiles profesionales.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 
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Fortalezas y logros alcanzados

En el Informe de Renovación de la Acreditación emitido por la AVAP en 2016 el título obtuvo en

este criterio una evaluación "adecuada". Tal como se desprende de los informes semestrales

elaborados por la Comisión Académica a partir de los informes de semestre, de asignaturas y de

estudiantes, las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación

empleados en general permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos en las diferentes

materias. Así mismo, los datos sobre las tasas de no presentado, éxito y rendimiento recogidos

en el Informe de rendimiento muestran valores. La tasa de éxito en el curso 2016/17 había sido

del 100% y la de graduación del 87%. Los indicadores de rendimiento en el curso 2017/18

presentan pocas variaciones: la tasa de no presentados es de un 3% y la tasa de éxito es del

99%. Los indicadores de rendimiento de la AVAP son los siguientes: la tasa de rendimiento es de

un 90%, la de abandono del 30% y la de graduación del 87%.

El Informe de rendimiento refleja a su vez las siguientes valoraciones respecto al proceso de

enseñanza-aprendizaje: Métodos de enseñanza y aprendizaje empleados (clases magistrales,

trabajos prácticos, proyectos, presentaciones orales, etc.): 8,0; Volumen de trabajo no presencial:

8,0; Métodos de evaluación utilizados: 7,8; Media sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje:

7,9.

El nivel de satisfacción general con la titulación es de 8.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Tal como advertía ya el informe de renovación de la acreditación de 2016, hemos contado en los

últimos cursos con un escaso número de encuestas realizadas. Hemos señalado ya en anteriores

apartados la necesidad de que, desde el Vicerrectorado de Calidad, se establezca un sistema que

implique a la totalidad de los alumnos de la titulación y que, por tanto, sirva para recabar de forma

exhaustiva la opinión de los agentes implicados en el título.Se va a mejorar la especificación de

los porcentajes de evaluación de las asignaturas, en especial (como ya se ha señalado) de la del

TFM.

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El progreso académico de los estudiantes y el grado de adecuación del nivel de exigencia para la

adquisición de las competencias del título es adecuado como muestra una tasa de eficiencia de

los titulados de 94% y el hecho de que la duración media de los estudios sea de 1,1 años.

A la vista de estos resultados, la variedad de actividades formativas, metodologías docentes y

sistemas de evaluación programados en el plan de estudios, el nivel de exigencia se considera el

adecuado para que el alumnado adquiera las competencias del título relacionadas con el nivel 3

del Marco Español de Cualificación para la Educación Superior (MECES).

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los datos e indicadores del título son recogidos de manera objetiva en el Informe de rendimiento

elaborado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA. Después de una etapa de descenso, que

tuvo su punto más bajo en el curso 2015/16 debido fundamentalmente a causas externas a

nuestra titulación, como han sido las sucesivas convocatorias de oposición a profesorado de

Enseñanza Secundaria (que han llevado a nuestro alumnado natural a elegir el Máster

de Enseñanza Secundaria) y el elevado coste de los másteres no profesionalizantes, estamos

logrando de nuevo un alza en el número de estudiantes de nuevo ingreso:15 alumnos en el curso

2016-17 y 14 en el 2017-18 (con cifra superior ya recogida en el curso 2018-19). Los motivos de

este alza son, principalmente, una fuerte labor de promoción de nuestro máster junto con el alto

grado de satisfacción de nuestros egresados.De acuerdo con los indicadores de la AVAP, la tasa

de rendimiento es de un 90%, la de eficiencia del 94%, la de abandono del 30% y la de

graduación del 87%.

Estos indicadores muestran una evolución positiva y son coherentes con las características del

alumnado de nuevo ingreso. Aunque no se cubra el número de plazas contemplado en la

memoria, las cifras de nuevo ingreso son parecidas, e incluso mejores, que las de másteres de

similares características en otras universidades.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Si bien, como hemos señalado, estamos mejorando ya en este punto, vamos a seguir trabajando

en la labor de promoción del máster para elevar la tasa de matriculación de alumnos de nuevo

ingreso.

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La satisfacción de los diferentes grupos de interés se valora a través de un sistema de encuestas
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online realizado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA a alumnado y profesorado. De

acuerdo con estas, el nivel de satisfacción general con la titulación es de 8 en el caso del

alumnado y de 8,2 en el del profesorado. En el caso de este colectivo, la media de la valoración

de su alumnado es de 8,3, siendo los aspectos mejor puntuados: La asistencia a clase (9,1) , la

participación (8,7) y los resultados académicos alcanzados por sus estudiantes

(8,7).En el Informe de inserción laboral basado en cuestionarios telefónicos (que ha permitido

según la UTC una alta representatividad, validez y fiabilidad de los datos obtenidos), se constata

que un 78,6% del alumnado egresado recomendaría estudiar el Máster Oficial en Estudios

Literarios en la UA. Se trata de un porcentaje similar al que refleja la opinión del alumnado sobre

el mismo ítem recogida en la Encuesta de satisfacción con los másteres

(75 %).

En el Informe de rendimiento se ofrecen además los datos sobre la Encuesta General de

Docencia elaborada telemáticamente por el alumnado de todas las asignaturas del plan de

estudios que recoge la media, por asignatura, de las valoraciones obtenidas en la Encuesta

General de Docencia e incluye como referencias la media de las asignaturas del Departamento

en la Titulación y la media general de la titulación. La valoración de las asignaturas en esta

encuesta va desde el 7,3 hasta el 10.Según la opinión del alumnado, la "información y

organización de la titulación" merece una valoración media de 7,3, siendo el ítem mejor valorado

la "información sobre la titulación en la página web "(9). Respecto al "proceso de enseñanza-

aprendizaje", la media es de 7,9, obteniendo "los métodos de enseñanza-aprendizaje" una

puntuación de 8 y el "volumen de trabajo no presencial" un 8.Según la opinión del profesorado, la

"información y organización de la titulación" merece una valoración media de 7,5, siendo el ítem

mejor valorado la "información sobre la titulación en la página web" (8,2). Respecto al "proceso de

enseñanza-aprendizaje", la media es de 8,7, obteniendo " Métodos de evaluación utilizados" una

puntuación de 9. Los recursos tecnológicos son puntuados con un 8,5.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Cabe mejorar los "recursos bibliográficos disponibles para el máster", puntuados por el

profesorado con un 6,9.

Del mismo modo, cabe indagar en el ítem "Número de tutorías presenciales solicitadas",

calificado por el profesorado con un 6,9. Por lo que respecta a la coordinación entre el

profesorado de las diferentes asignaturas del máster (valorado por los alumnos con un 6,8 y por

el profesorado con un 6,9), se intensificarán (como se ha señalado) las reuniones de claustro, así

como las de profesorado de asignaturas afines y/o complementarias.

Continúa siendo un problema el logro de una distribución y secuencia óptima de las asignaturas

del plan de estudios (que el alumnado valora con un 6,5).
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EVIDENCIAS

E0. Memoria vigente del título verificada por ANECA

 

Memoria verificada (ANECA)(febrero 2010):

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8121

Informe de verificación ANECA:

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/masteres/an02-verificacion/verificacion-positiva-

estudios-literarios.pdf

Web Máster en Estudios Literarios:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D051

 

 

E1. Enlace a la página web del título.

 

Web Máster en Estudios Literarios:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D051

https://maesl.ua.es/

Folleto del plan de estudios:

http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d051.pdf

 

 

E2. Informes o documentos donde se recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones

de la coordinación entre las materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos

globales, como entre teoría y práctica.

 

Informes del seguimiento del curso 2017-18:

-1r semestre:

https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-seguimiento-2017-2018/master/f01-3-

pm01-informe-1r-semestre-master-estudios-literarios-2017-18.pdf

-2º semestre:

https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/informes-de-seguimiento-2017-2018/master/f01-3-

pm01-informe-2do-semestre-master-estudios-literarios-2017-18.pdf

Plan de mejora:

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/masteres/estudios-literarios/estudios-literarios-

planes-de-mejora.html

 

 

E3. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación.

 

Web Máster Un. en Estudios Literarios:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D051
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Informe de rendimiento:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40724

 

 

E4. Información y documentación sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad en

relación a los siguientes aspectos del título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y

de sus competencias; gestión y tratamiento de las reclamaciones de los estudiantes;

mecanismos de apoyo y orientación al estudiante; y mecanismos de recogida y análisis de

los resultados e indicadores.

 

DISEÑO, REVISIÓN Y MEJORA DE OBJETIVOS DEL TÍTULO

Web Calidad del Centro:

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html

Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 SGIC:

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf

Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 SGIC:

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf

Objetivos de calidad del Centro:

https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/objetivos-de-calidad-2017-18.pdf

MECANISMOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

Apoyo y orientación estudiantes Capítulo 6/PC07 SGIC:

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/procedimientos/pc/pc07.pdf

Servicio de información estudiante:

http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/grados-reducidos/titulos-de-grado.html

Información futuros estudiantes:

http://web.ua.es/es/estudia-en-la-ua.html

Centro de apoyo al estudiante:

http://web.ua.es/cae

Programa de acción tutorial y memorias de su seguimiento:

http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/memorias-pat/memorias-pat.html

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS RECLAMACIONES DE ESTUDIANTES:
https://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-sugerencias-y-felicitaciones.html

MECANISMOS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS E INDICADORES

Informes coordinación asignaturas

Informes semestrales coordinación por curso

Informes semestrales coordinación titulación por semestre

Informe seguimiento Plan de acción tutorial

Informe seguimiento Prácticas externas

Informe seguimiento Programas de Movilidad

Informes semestrales de estudiantes sobre la titulación

Informe rendimiento del título
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Encuesta al alumnado sobre la titulación

Informes de inserción laboral

 

 

E5. (En su caso) Certificado de la implantación del Sistemas de Garantía Interna de Calidad

del Centro (AUDIT).

 

Certificado AUDIT:

https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/certificado-audit.pdf

 

 

E6. (En su caso) Certificado de implantación de DOCENTIA o proceso de evaluación del

personal académico a través de programas similares a DOCENTIA y sus resultados.

 

Programa Docentia:

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/docentia/docentia.html

Modelo de la última encuesta docente

Informe de rendimiento: Apartado II.2 Datos sobre la Encuesta General de Docencia

 

 

E7. (para el caso de enseñanza no presencial) Breve descripción de la plataforma

tecnológica de apoyo a la docencia, así como de los materiales didácticos que se utilizan

en el proceso de enseñanza.

 

 

E8. (Para el caso de titulaciones en las que las prácticas precisen de personal de apoyo)

Breve descripción del personal de apoyo, su formación y actualización vinculado

fundamentalmente con la realización de actividades prácticas, exceptuando aquel que

corresponda a servicios centrales de la universidad.

 

La Facultad dispone de una Oficina de Prácticas desde el curso académico 2010-11, que cuenta

con el apoyo de una gestora jefa y una gestora que se encargan de:

-Gestionar las prácticas externas curriculares y extracurriculares vinculadas a los planes de

estudios de nuestra Facultad.

-Dar a conocer cualquier novedad relacionada con las Prácticas como convocatorias de ayudas,

normativas, ofertas de prácticas...

-Organizar diferentes eventos dirigidos a informar y fomentar las Prácticas externas y la futura

empleabilidad de nuestro alumnado, como visitas y encuentros con empresas / instituciones con

la finalidad de captar nuevas ofertas, reuniones informativas, talleres de autoempleo, jornadas

sobre la proyección empresarial de nuestras titulaciones...

-Llevar a cabo el seguimiento de la calidad de todos los aspectos relacionados con nuestro
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programa de prácticas.

Para realizar todas estas gestiones, tanto la gestora jefa como la gestora están perfectamente

formadas gracias, en gran medida, a sus años de experiencia en la gestión de esta oficina.

 

 

E9. Breve descripción de las infraestructuras (aulas, laboratorios, bibliotecas, aulas de

informática,¿) disponibles para la impartición del título.

 
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40944

 

 

E10. Breve descripción de los servicios, programas o acciones de apoyo y orientación

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.

 

La Facultad dispone de una Oficina de Movilidad desde el curso académico 2010-11, que cuenta

con el apoyo de una gestora jefa que se encarga de:

-Gestionar en coordinación con el Secretariado de Movilidad los intercambios nacionales o

internacionales que realiza el alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras bajo cualquiera de los

Programas de Movilidad que se convocan en la UA, -fundamentalmente se lleva a cabo la gestión

académica de la movilidad de los estudiantes: matrícula de las asignaturas reconocidas en el

intercambio, gestión de los acuerdos de aprendizaje y de las actas de calificación.

-Informar de las diferentes convocatorias de los Programas de Movilidad, normativas, ayudas

económicas y cualquier aspecto relacionado con la movilidad

-Gestión de las convocatorias de ayudas económicas que la Facultad concede al alumnado que

participa en Programas de Movilidad

-Llevar a cabo el seguimiento de la calidad de cualquier aspecto relacionado con la gestión de la

movilidad en la Facultad.

Para realizar todas estas gestiones, la gestora jefa está perfectamente formadas gracias, en gran

medida, a sus años de experiencia en la gestión de esta oficina.

 

 

E11. (En el caso de que haya prácticas externas / clínicas  curriculares) Listado de las

memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes donde se incluya el

centro/entidad colaborador

 

 

E12. (En el caso de títulos que conduzcan a profesión regulada en el ámbito de Ciencias de

la Salud) Copia de todos los convenios vigentes con los centros colaboradores para la

realización de las prácticas externas / clínicas curriculares.
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E13. (En el caso de que existir alguna promoción de egresados) Listado de TFG / TFM

calificados con indicación del tutor, tribunal y calificación obtenida.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40850

 

 

E14. Relación de estudiantes que han obtenido el reconocimiento de créditos por otros

títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios o enseñanzas superiores no

universitarias con indicación del número de créditos reconocidos, motivo y órgano que ha

resuelto.

 

 

E15. Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés

 

Satisfacción estudiantes con la Secretaría de la Facultad:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/35867

Satisfacción estudiantes con su titulación:
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40278

Satisfacción alumnado egresado:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40445

Satisfacción profesorado:
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40082

Satisfacción PAS:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/38908

 

 

E16. Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de

empleabilidad sobre los egresados del Título.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40445

 

 

EVIDENCIAS OPCIONALES

E17. Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad

 

 

E18. En el caso de que disponga de ellos, estudios realizados sobre la aplicación de la

normativa de permanencia y/o progreso de la universidad y su impacto sobre las diferentes

tasas de graduación, abandono, rendimiento, éxito, etc.

 

Normativa de permanencia:

https://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/normativa-permanencia-17-mayo-2017.pdf
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Informe de rendimiento de la titulación (Apartado I.6 Datos sobre permanencia y continuación

de estudios)

 

 

E19. Intranet, campus virtual u otros recursos de aprendizaje similares puestos a

disposición del estudiante

 

Recursos tecnológicos:

https://web.ua.es/es/vr-campus/recursos-ti.html

Intranet UACloud:

http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/

 

 

E20. Documentos que reflejen la revisión o auditoria periódica del SGIC implementado y

sus resultados

 

Manual SGIC Facultad Filosofía y Letras:

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/manual-sgic-de-la-facultad-de-filosofia-

yletras.html

 

 

E21. Plan de incorporación de personal académico.

 

Memoria verificada: Apartado 6.1 Profesorado

Tabla 3 del anexo: Evolución de la relación entre las categorías o figuras de profesorado que

imparte docencia en el título y el número de ECTS impartidos

 

 

E22. Plan de incorporación de personal de apoyo

 

 

E23. Planes de dotación de recursos 

 

 

Alicante, 06/02/2019

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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