
 

Autoinforme de seguimiento del GRADO EN ESTUDIOS

ÁRABES E ISLÁMICOS
CURSO ACADÉMICO 2018/2019

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO

Denominación GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS

Universidad responsable
administrativa

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Centro(s) donde se imparte
(cumplimentar para cada centro)

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Número total de plazas

Curso de implantación 2010

Fecha de verificación o de
renovación de la acreditación

20/07/2016

Página 1 de 28



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 2018/19 llevado a cabo por la Comisión Académica del Grado

en Estudios Árabes e Islámicos. Esta está integrada por la coordinadora académica del grado,

los/as coordinadores/as de curso, el tutor del Programa de Acción Tutorial, la coordinadora de

prácticas externas, el coordinador del Trabajo de Fin de Grado, el coordinador de Movilidad, la

representante del alumnado y un miembro del Personal de Administración y Servicios. En el curso

2018-19 la Comisión Académica se ha constituido, dentro del programa Redes-ICE de

Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, como "Red para la mejora

de la calidad en el Grado en Estudios Árabes e Islámicos" y ha funcionada así mismo como grupo

de trabajo en la plataforma UACloud, lo que ha permitido a sus miembros compartir y visualizar

toda la documentación generada. Se ha 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 el Informe de inserción laboral de los grados de la UA de 2019.

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 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 Grado y por la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La valoración general del cumplimiento del proyecto establecido es positiva. Tal y 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, Información y transparencia y

Resultados de Aprendizaje. El criterio correspondiente al Personal de apoyo, recursos materiales

y servicios se considera satisfactorio en dicho Informe. 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.
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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. 

 

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". La implantación del plan de estudios se corresponde con

lo establecido en la memoria verificada. El profesorado se muestra satisfecho con la organización

y desarrollo de la enseñanza en lo que respecta a las actividades formativas programadas, al

horario propuesto, al tamaño del grupo, a la carga de trabajo no presencial del alumnado, a la

coordinación entre los diferentes grupos de una misma asignatura y entre la parte teórica y

práctica de las mismas. Los estudiantes consideran un punto fuerte contar con un profesorado de

calidad, en la mayoría de los casos. La mayor parte de los profesores considera que el número de

alumnos es adecuado, porque permite hacer un seguimiento personalizado de su evolución y se

considera como un elemento muy positivo cara a la docencia de su asignatura e incide en una

buena disposición y en una mayor implicación del alumnado. Todas estas consideraciones se

recogen en los informes de seguimiento que elabora semestralmente la Comisión Académica y

estiman, en general, que se adquieren los resultados de aprendizaje previstos. Estos informes de

seguimiento, como se detalla en el criterio 3, se basan en los que cumplimentan los docentes

responsables de las asignaturas, en los que elaboran, a partir de ellos, los coordinadores de cada

curso y en el informe de estudiantes, lo que permite recabar datos de ambos colectivos y realizar

el correspondiente análisis sobre la organización y el desarrollo de la enseñanza y los resultados

de aprendizaje. 

Igualmente, en el Informe de rendimiento de la titulación del curso 2018-19 elaborado por la UTC

se recogen los resultados de la Encuesta de satisfacción con la titulación, que ofrece los

siguientes valores (sobre una puntuación máxima de 10) en lo que respecta a la "distribución y

secuencia de las asignaturas del plan de estudios": 4,8, de acuerdo con la opinión del alumnado,

y 5,3, de acuerdo con la del profesorado. El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades

formativas desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la consecución de los

resultados de aprendizaje previstos e incide en una buena disposición e implicación de los

alumnos. En los informes de seguimiento semestrales, en los que se recaba expresamente la

opinión del alumnado y de los responsables de las asignaturas sobre este punto, se constata

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

docente, la participación activa del alumnado y, en general, la organización de las actividades

formativas. Cabe destacar también la implicación de gran parte del profesorado de la titulación,

que demuestra mucho interés en la mejora continua del programa formativo y expresa
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satisfacción global con el desarrollo del curso (8,2), aunque esta satisfacción es menor en

relación al plan de estudios del grado (6,2).

 

 

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

De los datos recogidos en las encuestas de satisfacción, tanto de alumnado como de

profesorado, el aspecto peor valorado con diferencia es el de la "distribución y secuencia de las

asignaturas del plan de estudios", ya que solo alcanza un 4,8, de acuerdo con la opinión del

alumnado, y un 5,3, de acuerdo con la del profesorado, tal y como hemos señalado en el

apartado anterior. El segundo aspecto que ha de ser también revisado es el de "oferta de

asignaturas básicas y obligatorias", valorado por los estudiantes únicamente con un 5,9. El

profesorado es consciente de que estos puntos se tienen que mejorar y está trabajando para

llevar a cabo una reforma del Plan de Estudios de la Titulación a medio plazo.

 

 

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

En líneas generales los mecanismos de coordinación docente, especialmente los de las

diferentes asignaturas de un mismo curso se consideran aceptables pero mejorables. Los

profesores son conscientes de que harían falta mecanismos de coordinación entre las diferentes

materias que comparten curso y semestre pero que siguen siendo muy difíciles de poner en

práctica. Dicha coordinación supondría aumentar el número de reuniones del profesorado y

modificar las guías docentes, teniendo en cuenta las de las otras asignaturas. También hay que

señalar que no existen problemas de coordinación dentro de una misma asignatura ya que, en

casi todos los casos, es un solo profesor el que imparte cada asignatura. En general a los

estudiantes les parece adecuada la carga de trabajo y su planificación, aunque, en el Informe de

estudiantes recabado por la Comisión Académica se hacía hincapié en el excesivo volumen de

trabajo de algunas asignaturas, aunque sin especificar cuáles. Tal y como revela el Informe de

rendimiento de la titulación del curso 2018-19, el alumnado valora el "volumen de trabajo no

presencial" con una puntuación de 6,8. En relación a la coordinación, se han llevado a cabo

reuniones de claustro en las asignaturas de tercer y cuarto curso porque se trata de los cursos de

especialidad y, por lo tanto, es más factible su coordinación. En la relación a la Encuesta de

satisfacción con la titulación, aparecen los siguientes valores en lo que respecta a la

"coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas del título": 6,6, de acuerdo con la

opinión del alumnado, y 7,3, de acuerdo con la del profesorado. 

En lo que respecta a las prácticas externas, los mecanismos de coordinación a disposición de los

tutores académicos y entre los tutores externos y la universidad son adecuados, estando toda la
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información disponible en la pestaña "prácticas externas" de la web del Centro.

 

 

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

Tanto profesores como estudiantes siguen incidiendo en la necesidad de una mayor coordinación

entre asignaturas y profesores del mismo semestre. Se han llevado a cabo reuniones de claustros

docentes en tercero y cuarto curso y se seguirá incidiendo en la realización de dichas reuniones

con el fin de poder mejorar la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la coherencia

de la titulación.

 

 

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 grado, 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. Así mismo, 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 presentados, en función de la modalidad de ingreso al

plan. Para el conjunto del alumnado del Grado de Estudios Árabes e Islámicos, tanto la Tasa de

Éxito como la de Rendimiento son altas, el 91% y el 78% respectivamente. La mayoría de los

alumnos acceden con una nota media de 6 a 8 y la tasa de No presentados es solo del 14%.

 

 

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. Por otro lado, a través del programa de automatrícula se controla que el alumnado se

matricule con la secuenciación de asignaturas que exige dicha normativa. La Comisión de
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Reconocimientos del Centro trabaja de manera ágil para notificar al alumnado el resultado de su

solicitud de reconocimientos en el menor tiempo posible. Es conocedora de toda la normativa,

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

transversalidad de las materias formativas incluidas en el Grado en Estudios Árabes e Islámicos,

resulta sencillo encontrar competencias coincidentes en la formación previa aportada por los

estudiantes.

 

 

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

 

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

este criterio una evaluación "favorable". La memoria del título verificada está publicada en la web

y es de acceso abierto. En la pestaña "memoria verificada" están igualmente publicadas la

Resolución de verificación positiva por parte del Consejo de Universidades (2010) y la Resolución

de renovación de la acreditación por parte del Consejo de Universidades (2016). A través de la

pestaña "calidad" se accede en "otros informes" al Informe de evaluación sobre la propuesta de

modificación de plan de estudios emitido por la ANECA (2013). Así mismo, en la página de

"calidad" 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 (2013) 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
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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)

Se ha acometido una remodelación por parte del Vicerrectorado de Estudios de las páginas webs

institucionales. A pesar de que hay aspectos que mejorar en la información sobre el título tal y

como aparece en la página web, los estudiantes valoraron de forma muy positiva en el informe de

la AVAP la intranet Campus Virtual como instrumento a través del cual reciben información

general sobre el grado y sobre las asignaturas en las que están matriculados.

 

 

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 grado en Estudios Árabes e Islámicos, en el apartado "acceso", se

encuentra 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 (de permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos),

horarios y calendario de exámenes. A través del apartado "+info" se accede a información general

sobre becas, atención a estudiante, representación estudiantil, normativa (permanencia,

transferencia y reconocimiento de créditos, reglamento evaluación de los aprendizajes...). En la

página web de la Facultad de Filosofía y Letras se ofrece información detallada sobre horarios y

calendarios de exámenes. 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 @lletres.ua. 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, la celebración del

encuentro entre alumnos y exalumnos celebrada el mes de mayo de 2019 y que se realiza de

forma bianual con una gran acogida por parte de los estudiantes y de los exalumnos o la

celebración de Olimpiadas de diferentes materias de la rama de Estudios Árabes e Islámicos en
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las que se publicita el Grado. Así mismo, diversas conferencias organizadas para los estudiantes

del Grado se realizan en algunas de las sedes de la UA con el fin de dar a conocer los Estudios

Árabes en la sociedad. Además, en diversas ocasiones se han organizado visitas a los centros

que imparten enseñanzas medias y lo solicitan.

 

 

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

El hecho de que el Grado de Estudios Árabe e Islámicos sea un grado nuevo para los estudiantes

de la ESO y Bachillerato, que no tienen ninguna asignatura relacionada con dichos estudios,

dificulta el conocimiento de esta titulación y hace que la tarea de información y difusión sea más

relevante y necesaria.

 

 

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 (incluidas las de Prácticas Externas y del Trabajo de Fin de Grado): 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

ofrece la información sobre los períodos de entrega y defensa, mapa de procesos de UAProject

(aplicación para la gestión de los trabajos), directrices específicas y plantillas de informes. No

obstante, el coordinador de TFG/TFM envía información adicional al alumnado para que

completen el proceso. Las Prácticas externas y los Programas de movilidad cuentan con

subportales propios que contienen toda la información relevante de manera clara y accesible. La

Encuesta de satisfacción con la titulación recogida en el Informe de rendimiento ofrece los

siguientes valores en lo que respecta a la "información sobre la titulación en la página web de la

UA (plan de estudios, guías docentes, etc.)": 7,3, de acuerdo con la opinión del alumnado, y 8,7,

de acuerdo con la del profesorado.

 

 

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

La estructura del apartado "Plan de estudios" de la web institucional del título ya ofrece acceso

directo a las asignaturas de cada curso, por lo que ya se ha adoptado dicha acción de mejora.
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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, que está integrada por el/la coordinador/a académico/a, los/las coordinadores/as de

curso, el/a coordinador/a de la asignatura de prácticas externas, el coordinador/a de la asignatura

de TFG, el coordinador/a de movilidad, el/la tutor/a del Programa de Acción Tutorial, el/la

representante de estudiantes y un miembro del PAS. Semestralmente, la Comisión elabora un

informe de seguimiento a partir de los 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

último es de 2019 en el caso de los grados y de 2018 en el de los másteres. La Comisión

Académica realiza así mismo el seguimiento de las prácticas externas y de la movilidad a través

de los/as respectivos/as coordinadores/as y el resultado del análisis se incorpora al autoinforme.

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
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Evaluación en los procesos de reacreditación.

 

 

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

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

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)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz, aunque 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.

 

 

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
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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)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

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. Cabe señalar que la gran mayoría del

profesorado que imparte en el Grado en Estudios Árabes e Islámicos es PDI doctor y con

dedicación a tiempo completo. Según dicho informe de la AVAP, los estudiantes valoraron muy

positivamente el trabajo docente y el conocimiento de las asignaturas de sus profesores,

especialmente en las asignaturas de especialidad. Señalan la "buena calidad de parte del

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

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

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 académico implicado en el título es suficiente, si en el autoinforme anterior se

constató un ligero descenso de la tasa de PDI a tiempo completo, que pasaba del 70% en el

curso 2016-17 al 67 % en el curso 2017-2018, en el curso 2018-2019 las cifras han remontado, ya

que la tasa de PDI a tiempo completo es, para el conjunto de la titulación, de un 76% de PDI

Doctor y un 72% con dedicación a tiempo completo. 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 7,5 en lo que

respecta al número de tutorías presenciales solicitadas y de 8,8 en lo que respecta al número de

tutorías no presenciales en UACloud solicitadas y realizadas.

 

 

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

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

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 al Área científica de

Humanidades. La mayor parte del profesorado del Grado de Estudios Árabes e Islámicos forma

parte de uno de los dos grupos de investigación dedicados a sus ámbitos de competencia:

Estudios Árabes e Islámicos Sharq Al-Andalus (SAA) y Mundo Árabe: Lenguas, Cultura y

Actualidad (MALCA). Así mismo, diversos profesores del Grado dirigen y coordinan revistas de

investigación, forman parte de equipos de investigación internacional y/o participan en congresos

nacionales e internacionales sobre sus temas de especialidad, lo que lleva consigo que se
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encuentren actualizados en las materias que imparten y ofrezcan enseñanza de calidad, tal y

como es apreciado por el alumnado y aparece recogido en los informes semestrales que ellos

elaboran. Tanto a la información relativa a los grupos de investigación 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 adecuada. 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. 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.

 

 

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. 
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Fortalezas y logros alcanzados

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

académicas del título son, en líneas generales, suficientes y adecuadas al número de estudiantes

matriculados. 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. No obstante, los profesores que imparten lengua

árabe en el Grado de EEAAII consideran necesaria la mejora del equipamiento en las aulas

dedicadas a dicha docencia. 

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 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 y se utiliza de forma habitual con

buenos resultados.

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 profesores de lengua árabe han señalado en reiteradas ocasiones que las aulas, en muchos

casos, no tienen las condiciones óptimas como para impartir clases de lengua como buen equipo

de sonido, mobiliario móvil, etc. Se solicita contar con aulas específicas adecuadas por su tamaño

y flexibilidad del mobiliario para crear buenas dinámicas de grupo.

 

 

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. 
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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. 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. 

En cuanto a programas de movilidad y prácticas externas, en las correspondientes páginas web

aparece información completa sobre las acciones y convocatorias. El número de convenios

firmados para la realización de prácticas e intercambio por movilidad va creciendo curso a curso

gracias a la labor de los coordinadores correspondientes y los trámites relacionados con su

gestión se van simplificando, a pesar de las dificultades añadidas por el hecho de trabajar con

universidades cuyos programas de prácticas y movilidad no están desarrollados ni cuentan con

una infraestructura adecuada. Además, se realizan reuniones con el alumnado para informar de

los procedimientos administrativos y de las cuestiones académicas que deben tener presentes.

Para la valoración y seguimiento de dichos programas se elabora un informe anual en el que se

reflejan los resultados y áreas de mejora. El grado de Estudios Árabes e Islámicos es el segundo

en la Facultad, en porcentaje, que mayor número de alumnado mueve para las estancias de

Movilidad (60%), después de Traducción e Interpretación, que tiene un 73%. La media de la

Facultad de Filosofía y Letras es de 38% y de la UA del 18%.

 

 

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

Los servicios puestos a disposición del título se consideran adecuados.
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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. 

 

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 y como se desprende de los informes semestrales

elaborados por la Comisión Académica a partir de los informes de curso, 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 desagregados a nivel de asignatura sobre las tasas de no

presentado, éxito y rendimiento recogidos en el Informe de rendimiento muestran valores

adecuados en la gran mayoría de las asignaturas. En la Encuesta de satisfacción con la titulación,

ofrece la siguiente puntuación en lo que respecta a "métodos de enseñanza y aprendizaje

empleados": 7, de acuerdo con la opinión del alumnado, y 8,5, según el profesorado; en lo que

respecta a "métodos de evaluación utilizados", los valores son 7,3 y 8,5, respectivamente. La

planificación y el sistema de evaluación de la asignatura de prácticas externas permite adquirir las

competencias y alcanzar los resultados de aprendizaje previstos, como evidencian los informes

de los tutores académicos y externos. En el Informe de inserción laboral, se recoge una

satisfacción media del alumnado egresado con respecto a las prácticas realizadas de un 3,4 (en

una escala de 1 a 4), lo que refleja un buen resultado. La planificación y el sistema de evaluación

de los Trabajos Fin de Grado permite adquirir las competencias y alcanzar los resultados de

aprendizaje previstos, como se evidencia en los informes tanto del profesorado tutor como del

tribunal evaluador. En el Informe de rendimiento se refleja una tasa de éxito de esta asignatura

del 100%. Respecto al reconocimiento de créditos, la Comisión de Reconocimiento y

Transferencia de créditos de la Facultad estudia y resuelve las solicitudes de reconocimiento de

asignaturas del alumnado procedente de otros títulos universitarios que quiere cursar Estudios

Árabes e Islámicos, así como las de quienes solicitan el reconocimiento de su experiencia laboral

como prácticas externas. Asimismo, es importante destacar dentro de este apartado la variada

oferta de Movilidad y Prácticas, ya mencionada, para los estudiantes del Grado, que sirve como

complemento a la adquisición de los resultados del aprendizaje previsto.

 

 

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 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 graduados de 87% y el hecho de que la duración media de los estudios sea de 4 años para

los estudiantes a tiempo completo y de 6 años para los de tiempo parcial. 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 MECES al

que pertenece. La transversalidad en las materias que contiene el programa formativo permite

que la adquisición de dichas competencias sea de aplicación en diferentes campos del

conocimiento.

 

 

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

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. La evolución del número de estudiantes de

nuevo ingreso ha tenido altibajos, pues en el curso 2016-2017 la cifra ascendió a 24, el curso

2017-18 se encontraba en 15 mientras que el curso 2018-2019 fueron 11. De acuerdo con los

indicadores de Verifica, la tasa de eficiencia de los graduados es del 87%, igual a la del curso

2016-17, manteniéndose por encima del mínimo previsto en la memoria (75%).La tasa de

rendimiento del título es del 78%, ligeramente superior también a la del curso anterior (77%). La

tasa de éxito es del 91%. Se considera que estos indicadores muestran una evolución positiva de
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acuerdo con el ámbito temático de la titulación y el entorno en el que se inserta y que 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 del Grado en Estudios Árabes

e Islámicos de la UA son parecidas a las de otras universidades que ofrecen esta titulación.

 

 

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

Desde la Comisión Académica y el Programa de Acción Tutorial se seguirá insistiendo en la

posibilidad de establecer contratos de aprendizaje individualizados de acuerdo con el Reglamento

de adaptación curricular de la UA en el caso de aquellos estudiantes que compaginen estudios y

trabajo, una situación que se da en algunos estudiantes del Grado de Estudios Árabes e

Islámicos.

 

 

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

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 6,9 en el caso del

alumnado y de 7,2 en el del profesorado. En el caso de este colectivo, la media de la valoración

de su alumnado es de 7,9, siendo los aspectos mejor puntuados "los conocimientos y

competencias adquiridos por sus estudiantes" con un 8,3 y "la participación en clase" junto con

"los resultados académicos alcanzados por los estudiantes", con un 7,8. El que tiene menos

puntuación es la "asistencia a clase", aunque considerado en relación con los otros datos, ya que

tiene una puntuación de 7,3, superior al 6,6 del curso 2017-2018.

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

100% del alumnado egresado recomendaría estudiar el Grado en Estudios Árabes e Islámicos en

la UA. Además, respecto a la valoración de los estudios cursados, siendo la media de la Facultad

de 7,08 y la de la Universidad de 6,85, el Grado de EEAAII alcanza una valoración de 7,58,

siendo junto con el Grado en Filología Catalana, el estudio mejor valorado por los egresados.

En relación al empleo, los egresados del Grado de Estudios Árabes e Islámicos son los segundos

en cuanto al número de meses para lograr un primer empleo, detrás de Turismo y entre los que

obtienen una satisfacción media mayor. 

Así mismo, en el Informe 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, para ese mismo curso (Escala de valoración: 0
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Totalmente en desacuerdo hasta 10 Totalmente de acuerdo). 

Más del 70% de las asignaturas obtienen una valoración superior a 8. Sólo hay una asignatura

valorada por debajo de 5, con un 4,5, de la que la Comisión Académica hará un seguimiento. No

obstante, el curso anterior, 2017-2018 fueron dos asignaturas valoradas por debajo del 5 que en

esta nueva valoración han obtenido mucha mejor nota. Esto indica que una mala valoración de un

curso académico no es determinante y que es necesario tener en cuenta más cursos académicos. 

Además de los datos de satisfacción concretos ya ofrecidos en el análisis de los anteriores

criterios, cabe señalar los siguientes aspectos de la Encuesta de satisfacción con los grados:

según la opinión del alumnado, la "información y organización de la titulación" merece una

valoración media de 6,2, siendo el ítem mejor valorado la "información sobre la titulación en la

página web "(7,3). Respecto al "proceso de enseñanza-aprendizaje", la media es de 7,0,

obteniendo "los métodos de enseñanza-aprendizaje" una puntuación de 7,0, el "volumen de

trabajo no presencial" de 6¿8 y los "Métodos de evaluación utilizados" de 7,3. Los recursos

tecnológicos y bibliográficos son puntuados respectivamente con un 8,5 y un 8¿6. Según la

opinión del profesorado, la "información y organización de la titulación" merece una valoración

media de 7,4, siendo los ítems mejor valorados la "información sobre la titulación en la página

web" con un 8,7 y la "organización docente de las asignaturas" con un 8,2. Respecto al "proceso

de enseñanza-aprendizaje", la media es de 8, obteniendo "los métodos de enseñanza-

aprendizaje" y "los métodos de evaluación utilizados" una puntuación de 8,5. Los recursos

tecnológicos y bibliográficos son puntuados respectivamente con 8,8 y 8,3, habiendo mejorado

respecto al autoinforme del curso anterior, mientras que las instalaciones e infraestructuras

reciben un 7,3.

 

 

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

En los informes de algunos profesores de lengua árabe, recogidos en los informes semestrales de

la Comisión Académica, se insiste en las deficiencias de algunas aulas, que no son adecuadas

para la impartición de lenguas, por lo que se ha solicitado a decanato que proceda a revisar y a

actualizar en la medida de lo posible las infraestructuras y los sistemas informáticos. 

La satisfacción del alumnado con la "orientación y formación" obtiene una puntuación media de

6,6, considerando que las "actividades de orientación profesional y laboral" merecen un 6 (ambas

puntuaciones algo más altas que en el informe anterior). Volvemos a destacar que desde el curso

2012-13, el Área de Estudios Árabes e Islámicos organiza, de forma bianual, unas Jornadas de

encuentro entre antiguos egresados del Grado y los estudiantes de dicho Grado, sobre todo los

de tercer y cuarto curso, con el fin de que informen y comenten a los estudiantes del Grado sus

experiencias laborales y las trayectorias de formación de postgrado y búsqueda de empleo que

han llevado a cabo. En el curso 2018-19 se celebraron las IV Jornadas de este tipo, el mes de

mayo de 2019, a las cuales asistieron a escuchar las experiencias laborales y vitales del

alumnado egresado no solo estudiantes del Grado sino estudiantes que entraron al Grado de

EEAAII gracias a dichas charlas informativas.
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EVIDENCIAS

E0. Memoria vigente del título verificada por ANECA

 

Memoria verificada 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1286

Web Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C005

 

 

E1. Enlace a la página web del título.

 

Web Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C005

Folleto plan de estudios 

http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-estudios-arabes-e-islamicos.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.

 

Mecanismos para la coordinación 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47394

Informes de seguimiento 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47395 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47396

Plan de mejora 

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/grados/plan-de-mejora/c005-plan-de-mejora.pdf

 

 

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

 

Web Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C005

Informe de rendimiento 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45959

 

 

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;
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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

Acto acogida estudiantes nuevo ingreso: 

http://lletres.ua.es/es/secretaria/documentos/sobre-virtual/acto-de-bienvenida.pdf

Guia estudiante nuevo ingreso: 

https://lletres.ua.es/es/secretaria/documentos/sobre-virtual/guias-de-matriculacion/arabes.pdf 

 

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 

Informes semestrales de estudiantes sobre la titulación 

Informe rendimiento del título 

Encuesta al alumnado sobre la titulación 

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

del Centro (AUDIT).

 

La Universidad de Alicante tiene certificado el diseño del Sistema de Garantía Interno de Calidad

para todos sus centros. Se adjunta el certificado correspondiente a la Facultad de Filosofía y

Letras.

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/certificados-audit/certificado-audit-fac-letras.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.

 

La UA aprobó en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2018 el modelo de evaluación de la

actividad docente del profesorado (DOCENTIA-UA). Tras atender las recomendaciones de

ANECA, se publicó el modelo definitivo en el BOUA de 28 de febrero de 2019. ANECA y AVAP

emitieron el informe definitivo favorable al diseño de este modelo el 24 de abril de 2019. En el

curso 2018-2019 se ha implantado por primera vez el modelo de evaluación de la actividad

docente del profesorado Docentia-UA.

Modelo de evaluación Docentia-UA: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5136.pdf

Web del modelo Docentia-UA: https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/docentia/docentia.html

Certificado e informe positivo del modelo, por ANECA y AVAP: https://web.ua.es/es/vr-

qualinnova/documentos/docentia/informe-aneca-avap-docentia-ua.pdf

Informe de rendimiento:http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45959 (ver 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, 
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normativas, ofertas de prácticas... 
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-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 

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.

Web informativa Prácticas externas de la Facultad: 

https://lletres.ua.es/es/practiques/

Web informativa Prácticas externas Grado en Estudios Árabes e Islámicos: 

https://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-externas-grado-

en-estudios-arabes-e-islamicos.html

 

 

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/47665

 

 

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

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.

 

SERVICIOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN MOVILIDAD 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.

Web informativa Movilidad Facultad: 
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https://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html

Web informativa Movilidad Grado en Estudios árabes e islámicos: 

http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-estudios-arabes-e-islamicos.html

Blog Movilidad Facultad:Experiencias y consejos de estudiantes de la Facultad de Letras de la 

UA que han participado en algún programa de intercambio con otra universidad extranjera: 

http://mobilitatlletres.blogspot.com/

SERVICIOS APOYO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

https://web.ua.es/es/centro-empleo/practicas-y-empleo/ofertas-de-empleo-para-titulados-de-laua/ 

portal-de-empleo.html 

https://web.ua.es/va/centro-empleo/formacion/programa-millora-la-teua-insercio-laboral.html

SERVICIOS APOYO ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

https://web.ua.es/es/ice/tutorial/programa-accion-tutorial.html 

https://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html

 

 

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

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47489

 

 

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.

 

 

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/47455

 

 

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.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47498
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E15. Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés

 

Encuesta clima laboral PAS 

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

Encuesta de satisfacción con la secretaría del Centro 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45352

Informe satisfacción estudiantes con la titulación 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45486

Informe satisfacción profesorado con la titulación 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45671

Informe satisfacción estudiantes con las prácticas externas curriculares 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/46874

Informe satisfacción tutores externos con las prácticas externas curriculares 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/46921

Informe satisfacción grupos de interés 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Download/47699

 

 

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

empleabilidad sobre los egresados del Título.

 

Informe inserción laboral 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45448

 

 

EVIDENCIAS OPCIONALES

E17. Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47456

 

 

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.

 

https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-

estudios-de-grado.html

Informe de rendimiento de la titulación(Apartado I.6 Datos sobre permanencia y continuación de

estudios)
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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 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1286 (Memoria verificada: Apartado 6. Personal

Académico)

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 

https://web.ua.es/es/universidad-saludable/documentos/plan-de-acogida-a-la-ua-castellano.pdf

 

 

E22. Plan de incorporación de personal de apoyo

 

Memoria verificada: Apartado 6.2 Otros recursos humanos

Guía de acogida para el personal de la Universidad de Alicante: 

https://web.ua.es/es/universidad-saludable/documentos/plan-de-acogida-a-la-ua-castellano.pdf

 

 

E23. Planes de dotación de recursos 

 

Líneas estratégicas de la Universidad en el área de infraestructuras y recursos: 

https://web.ua.es/es/vr-campus/lineas-estrategicas.html

Objetivos Calidad del Centro (apartado 14): 

https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/objetivos-de-calidad-2018-19.pdf
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Alicante, 03/03/2020

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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