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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El presente informe refleja los resultados del seguimiento de la calidad del Grado en Estudios

Ingleses por parte de la Comisión Académica durante el curso 2018/19. Esta comisión está

integrada por la coordinadora académica del Grado en Estudios Ingleses, las coordinadoras y

coordinadores de curso, la coordinadora de tutores PAT, el coordinador de la asignatura de TFG,

la coordinadora de movilidad del grado, la coordinadora de prácticas externas, la alumna

representante del alumnado y un miembro del PAS. En el curso 2018-19 la Comisión Académica

ha funcionado como grupo de trabajo en la plataforma UACloud, lo que ha permitido a sus

miembros compartir y visualizar toda la documentación generada. Además, durante este curso

2018-19 se ha constituido una Red para la mejora de la calidad en el Grado de Estudios Ingleses

en el marco del programa Redes-ICE y como tal ha actuado en la redacción del presente

autoinforme. 

El punto de partida lo constituye el informe de resultados correspondiente a este período, que

recoge tanto el análisis realizado en los dos informes semestrales previos, como el informe de

rendimiento de la titulación, o el informe de inserción laboral facilitados por la Unidad Técnica de

Calidad (UTC), de acuerdo con el procedimiento que se detalla en el criterio 3. Tanto para realizar

internamente el seguimiento como para la redacción de este informe, también se ha tenido en

cuenta el último informe de Evaluación del Seguimiento emitido por la AVAP en 2016, cuyo

resultado fue "Favorable". A partir de estos informes se han analizado los datos y se ha procurado

ofrecer un listado de evidencias completo, que incluye tanto enlaces web como registros de la

plataforma AstUA, en la que se introducen todas las evidencias relativas a la calidad y que es

accesible a todos los componentes de la Comisión.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La implantación del Grado en Estudios Ingleses se ha llevado a cabo de acuerdo con el proyecto

establecido en la memoria de verificación del título. No se han realizado modificaciones sobre el

proyecto original, aunque se está trabajando en mejorar la calidad a través de los sistemas de

control del título, especialmente a través de los informes de seguimiento y del informe de

renovación de la acreditación del Grado de Estudios Ingleses emitido por la AVAP el 20 de julio

de 2016 y que hace una valoración global positiva del cumplimiento del proyecto. Tal y como se

recoge en el Informe de Renovación de Acreditación de 2016 se constata una evaluación

adecuada en los criterios de Organización y Desarrollo, Información y Transparencia, Sistema de

Garantía Interno de la Calidad, Personal Académico, Indicadores de Satisfacción y Rendimiento

del Personal de Apoyo, Recursos, Materiales y Servicios y Resultados de Aprendizaje. Los

objetivos de la Comisión a partir de la emisión de este informe han sido mantener los puntos

fuertes reflejados y mejorar la calidad en todos los ámbitos posibles, siguiendo las directrices y

sugerencias de la AVAP. En esta línea 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 que se puede consultar en la lista de evidencias que se adjunta. Este Plan

anual nos permite llevar a cabo propuestas específicas para, por un lado, solucionar deficiencias
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y problemas sobrevenidos y, por otro lado, mantener y cuidar la calidad del grado. En cuanto al

cumplimiento del proyecto establecido, no se han detectado problemas que afecten al desarrollo

del programa y al plan de estudios de manera general, siendo positivos los resultados, aunque

hay áreas donde se está trabajando para mejorar los resultados y mantener la calidad de la

titulación.

 

 

 

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 "adecuado". Los puntos fuertes más destacables fueron los relativos

a la implantación del plan de estudios. En cuanto a la secuenciación de las asignaturas y a la

organización de las actividades formativas, estas se corresponden con lo establecido en la

memoria verificada. Tanto el profesorado como el alumnado, como se refleja en los informes de

seguimiento que elabora semestralmente la Comisión Académica, estiman que en general se

adquieren de forma satisfactoria los resultados de aprendizaje previstos (calificación A y/o B,

respectivamente), que los horarios son los adecuados y que existen mecanismos de coordinación

entre las partes teóricas y prácticas de las asignaturas (calificación B). Ente otros destacan los

siguientes puntos fuertes: 

1. La idoneidad de las actividades formativas y de la metodología empleada. 

2. El impacto positivo del tamaño reducido de los grupos en las asignaturas optativas, que permite

metodologías más flexibles e innovadoras, atención más personalizada e incluso la adaptación de

los contenidos a las prioridades del alumnado, sin menoscabo de los objetivos propuestos. 

3. La implicación, adecuada organización y evaluación, y notable satisfacción por el desarrollo de

la práctica docente por parte del profesorado. 

4. Los contenidos y materiales adecuados para el logro de objetivos y competencias. Fomento de

temas y destrezas transversales. 

5. La buena distribución y equilibrio de horas teóricas y prácticas en las asignaturas. 

6. El alto porcentaje de participación y mejora notable en la motivación del alumnado, en algunos

casos, así como la regularidad y el alto nivel de asistencia del alumnado. 

7. La mejora notable en la coordinación tanto en vertical como en horizontal.
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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 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

Existen mecanismos de coordinación entre las diferentes materias que comparten curso y

semestre. Entre ellas podemos destacar (1) la coordinación que realiza la Comisión de grado, (2)

el seguimiento de los coordinadores de curso de las áreas de y las propuestas de mejora en cada

curso, y (3) la labor de coordinación ejercida por los departamentos y los grupos de trabajo del

profesorado tanto horizontal como verticalmente. Tanto el profesorado de las lenguas inglesas

como de las distintas literaturas se coordinan entre sí por disciplina. Además, se han

implementado los cronogramas de evaluación continua.

 

 

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

Se está trabajando intensamente en este apartado especialmente porque el Informe de

Renovación de la Acreditación emitido por la AVAP identifica la coordinación docente como punto

a mejorar, aunque a su vez reconoce que se están tomando medidas al respecto. Los informes de

seguimiento también lo manifiestan, aunque debido a las medidas implantadas, ya se muestra

una valoración mucho más positiva de esta debilidad por parte del profesorado (valoración B). 

También se muestra esta preocupación en las encuestas de satisfacción elaboradas por la UTC

sobre el rendimiento de la titulación del curso 2018-19: el alumnado valoran este criterio con un

6,6 (5,7 en el curso 2017-18) sobre una escala de 10 y el profesorado con un 6,8 (5,5 en 2017-

18); aunque estos resultados no pueden ser considerados concluyentes, ni significativos desde un

punto de vista estadístico, debido al escaso número de participantes, parecen apuntar a una

preocupación y mejora en la coordinación. En relación con este punto, se han puesto en marcha

distintas acciones, coordinadas por la Comisión académica y los departamentos para mejorar la

coordinación tanto horizontal, como vertical que ya han empezado a dar sus frutos. 

Otros de los problemas que se reiteran en los informes es la elevada ratio profesorado-alumnado,

lo que tiene repercusiones importantes en el desarrollo de la actividad docente y en los resultados

académicos. La excepción son las asignaturas optativas donde la matrícula es mucho más

reducida y donde los informes muestran que la calidad y la satisfacción con los resultados es muy

elevada. Es este un problema estructural y de financiación que se escapa de las competencias

del centro, pero con el que se trabaja desde el punto de la distribución eficaz de créditos y de

desdobles que permiten paliar de algún modo esta situación. 

Finalmente, también los informes ponen en relevancia los problemas que causa la
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heterogeneidad de niveles de competencia lingüística (sobre todo en inglés, aunque también, en

menor medida, en catalán). Este problema requiere una reflexión profunda, pues muchas veces

viene causado por el sistema de permanencia que no permite bloquear asignaturas de nivel

superior aun cuando no se haya conseguido adquirir las competencias de entrada necesarias. El

resultado es que nos encontramos en algunas asignaturas de cursos superiores con alumnado

que no han adquirido anteriormente las competencias suficientes para seguir el curso. Este es un

problema estructural, que se deriva de la normativa de permanencia de la UA en cuya revisión se

eliminó la posibilidad de bloquear la matrícula de asignaturas por incompatibilidad

(https://www.boua.ua.es/pdf.asp? pdf=4290.pdf). 

Se continúa con el Plan de Mejoras propuesto en cursos previos, supervisadas por las y los

miembros de la Comisión de Grado en coordinación con los departamentos.

 

 

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. 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 presentados en función de la modalidad de ingreso al

plan. Para el conjunto del alumnado del Grado en Estudios Ingleses, la Tasa de Éxito (relación

entre créditos aprobados y presentados) es del 87%, la Tasa de Rendimiento (relación entre

créditos ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) del 81% y la Tasa de No

Presentados (relación porcentual entre el número de créditos No presentados en ninguna de las

convocatorias y el número de créditos ordinarios matriculados) del 6%. No se aprecian algunas

diferencias al desagregar estos datos en función del orden de preinscripción. Del total de 455

alumnos/as del Grado en Estudios Ingleses, 428 han accedido a través de la Prueba de Acceso a

la Universidad (PAU). Debido al escaso número de casos en otras modalidades de ingreso al

plan, no es posible concluir diferencias significativas en las tasas de Éxito / Rendimiento / No

Presentado por modalidad de ingreso. Sin embargo, si desagregamos los datos por nota de

acceso, se observa una relación entre la nota de acceso del alumnado y sus resultados. En líneas

generales, cuanto mayor es la nota de acceso más altas son las tasas de éxito y de rendimiento,

es decir aumenta a medida que incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no

presentados disminuye. La tasa de éxito pasa del 74% para los estudiantes con una nota de

acceso entre 5 y 6, al 100% para quienes tienen una nota de acceso entre 12 y 14; la tasa de

rendimiento pasa del 67% para los primeros al 96% para los segundos; y finalmente la tasa de no

presentados se reduce del 9% para el primer grupo al 3% para los que han obtenido una nota de
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acceso más alta.

 

 

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 (a excepción del problema de

incompatibilidades anteriormente reseñado). Los procedimientos nos permiten realizar un

seguimiento del alumnado al finalizar cada curso académico y, en los casos que se requiere, se

notifica al alumnado afectado por dicha normativa sobre 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

Reconocimientos del Centro, por su lado, trabaja de manera ágil para notificar al alumnado el

resultado de su solicitud de reconocimientos en el menor tiempo posible. Durante este curso

académico 2018-19 se han reconocido un total de 804 créditos. Además, la tutora PAT ha estado

a disposición del alumnado con problemas para discutir y sugerirles formas de mejorar su

rendimiento. Asimismo, el CAE proporciona recursos para mejorar los resultados académicos del

alumnado, por ejemplo, mediante cursos sobre técnicas de estudio. El CAE también ofrece

asesoramiento para alumnado con problemas, pudiéndose incluir propuestas de matriculación

parcial en los casos en que el alumnado, por su situación personal o profesional, lo requiera.

Finalmente, dada la transversalidad de las materias formativas incluidas en el Grado, resulta

sencillo encontrar competencias coincidentes en distintas materias lo que hace posible facilitar la

consolidación de los conocimientos adquiridos y reforzar las competencias de la titulación.

 

 

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

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

y es de acceso abierto (en el Informe de Renovación de la acreditación se indicaba que no estaba

disponible, pero este error ya se subsanó durante el curso 2016-17). En la pestaña "Memoria

Verificada" están igualmente publicadas la Resolución de Verificación positiva por parte del

Consejo de Universidades (2010), la Autorización de la Generalitat Valenciana (2010) y la

Resolución de Renovación de la acreditación por parte del Consejo de Universidades (2016). 

Asimismo, 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 en esa misma

página. Desde la página web del Centro (en su pestaña de "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 los autoinformes de la

titulación publicados anualmente en la web. Los datos publicados sobre el título están completos

y 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 producido una remodelación de las páginas webs institucionales de las titulaciones, por

parte del Vicerrectorado de Estudios de la UA.

 

 

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. 
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Fortalezas y logros alcanzados

La información relativa al Grado en Estudios Ingleses se ofrece en abierto dentro de la página

institucional de la UA en la siguiente dirección:

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009&lengua=C. En esta

página la información específica se organiza en pestañas que dan acceso a distintos contenidos.

La información es accesible y está bien organizada. Además, la página está disponible en

castellano, valenciano e inglés. La descripción del título (incluida denominación, créditos, precio

por crédito, rama a la que pertenece, facultad a la que pertenece, idiomas en los que se imparte y

calendario de exámenes) se encuentra disponible en la primera pestaña ("Datos generales") de la

página web de la titulación. En la pestaña de "Competencias" se encuentra el listado de las

competencias de la titulación: 8 generales, 3 transversales básicas y 26 competencias

específicas. En la pestaña denominada "Acceso" se encuentra la información relativa a las vías

de acceso, los trámites para solicitar plaza, el perfil de ingreso recomendado o la oferta de plazas

y notas de corte por cupo. Además, existe una pestaña específica con la información relativa a la

estructura del plan de estudios ("Estructura"). En esa pestaña se describen además los itinerarios

y los tipos de asignaturas que configuran el grado. En este apartado se ofrece al alumnado

información detallada sobre: la estructura por créditos, la distribución de créditos por tipo de

materia, la explicación general del plan de estudios y la relación de asignaturas optativas e

itinerarios. En otras pestañas se ofrece información sobre los requisitos lingüísticos, los

programas de prácticas o movilidad, los servicios de apoyo al estudiante (CAE y PAT), la

normativa, las adaptaciones, los perfiles profesionales y otras cuestiones relacionadas con la

Calidad. En su conjunto la información relativa al título dentro de este enlace conforma una guía

útil, práctica y completa sobre la titulación. 

Además, en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras se pueden consultar los horarios y

los calendarios de exámenes. Asimismo, 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 también toda una serie de actividades para

promocionar y ofrecer información al futuro alumnado sobre este y otros grados. Igualmente, cabe

destacar el Ciclo de conferencias-coloquio sobre titulaciones, salidas profesionales y la

celebración de Cafés-tertulia sobre el grado. Anualmente se organizan también campañas de

visitas a los centros de enseñanzas medias que lo han solicitado previamente.

 

 

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

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

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
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aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Aparte de la información general que hemos reseñado en el apartado anterior, por lo que respecta

a la información relativa a las asignaturas y su docencia, a través de la pestaña titulada "Plan de

Estudios", el alumnado pueden acceder a las guías docentes publicadas en la web que se

actualizan antes del comienzo de cada curso académico tras ser aprobadas por el Departamento

de Filología Inglesa 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. 

Además de lo anterior, 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, plantillas de informes, etc. 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, por lo que respecta a la

"información sobre la titulación en la página web de la UA (plan de estudios, guías docentes,

etc.)": este aspecto ha sido valorado con un 8,3 sobre 10 tanto por parte del alumnado como del

profesorado.

 

 

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

Académica de Grado, como la Comisión de Postgrado elevan sus informes a la Comisión de

Garantía de Calidad que es el órgano que regula estos procedimientos en el centro. En esta

estructura, el seguimiento del título se lleva a cabo por la Comisión Académica del mismo, que

está integrada por la coordinadora académica, los/las coordinadores/as de curso, la coordinadora

de la asignatura de prácticas externas, el coordinador de la asignatura de TFG, la coordinadora

de movilidad, la tutora del Programa de Acción Tutorial, 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 el informe de estudiantes. Al finalizar el curso académico, se 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 2017 en el caso de los grados y de 2018 en

el de los másteres. 

La Comisión Académica realiza también 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, perfectamente articulado lo que también permite el análisis de la

situación del grado. 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. 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 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 y la coherencia de las titulaciones, especialmente en lo que respecta a la calidad de

las asignaturas impartidas. Se está trabajando en este aspecto mediante la coordinación vertical y

horizontal.
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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. 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 o directrices

fundamentales sobre aspectos a mejorar en el título. 

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. Los resultados de este seguimiento

se han comunicado al claustro y al alumnado. El título no ha sufrido modificación como

consecuencia de este seguimiento, pero se han introducido mejoras tales como las propuestas de

mejora de la coordinación, la revisión de algunos puntos de las guías docentes, el seguimiento de

las guías, la creación de Redes de Investigación educativa que buscan mejorar las metodologías

y los procesos de aprendizaje de algunas asignaturas y la implicación de los departamentos y del

alumnado, a través de sus representantes, en el sistema de calidad.

 

 

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

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa es el encargado de la revisión del Manual

del SGIC de la UA, lo que implicará el ajuste del proceso de seguimiento de la calidad del Centro

en cada momento. Además, se considera necesario incentivar al alumnado y profesorado para

que cumplimenten las encuestas online con el fin de poder obtener resultados cuantitativos fiables

tanto para el seguimiento de la calidad como para Docentia. Hasta este momento las encuestas

no han registrado un número aceptable de respuestas, aunque la triangulación de resultados, a

través de los informes de seguimiento y calidad y de las reuniones de los departamentos y de la

Comisión, complementan esos resultados. Para solucionar este problema, el Vicerrectorado ha

puesto en marcha diversas acciones para motivar la respuesta de alumnado y profesorado.

Desde la Comisión y los Departamentos también se trabaja en este aspecto.

 

 

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

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Fortalezas y logros alcanzados

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

internos y externos. El Informe de rendimiento contiene (1) los datos objetivos relativos a la

satisfacción del alumnado y del profesorado; (2) los datos desagregados por asignatura (en

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

rendimiento); (3) los indicadores generales del título (resultados anuales y evolución)

correspondientes a las tasas de rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados,

matriculación, etc.; y (4) los resultados de la encuesta de satisfacción con el título, que recoge la

opinión del alumnado y del profesorado. El análisis posterior de los datos 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, los departamentos y

demás agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para asegurar la resolución

de quejas y problemas. Los/as directores/as de departamento forman también parte de la

Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

Estos datos se complementan con el ya mencionado Informe de Inserción Laboral del alumnado

egresado de títulos oficiales de la UA. Este informe ofrece, por un lado, información sobre la

inserción del alumnado en el ámbito laboral (en el caso de este Grado, el índice de ocupación es

del 60,3%) y, por otro, el grado de satisfacción con la formación recibida en el grado (el 86,8%

recomendaría estos estudios). Estos datos son muy satisfactorios ya que hay que tener en cuenta

que tan solo un 4,9% considera que no existe relación entre el grado cursado y el empleo que

tienen actualmente. Se valora la utilidad del grado para encontrar el empleo actual con un 8,27 en

una escala de 10; es esta una valoración que está muy por encima de la media de la Facultad

(6,96) y de la propia UA (6,88). 

Los aspectos del título más valorados por los egresados son: la docencia, las asignaturas y los

contenidos. En cuanto a las competencias destacan aquellas de mayor importancia en y para sus

carreras profesionales: la capacidad de escribir y hablar en lengua extranjera y la toma de

decisiones. Todos estos datos son analizados por la Comisión Académica que propone, si

procede, las correspondientes acciones de mejora. 

En cuanto a las quejas, reclamaciones y sugerencias, existe un buzón telemático en la página

web de la Facultad, sujeto a un protocolo de actuación de acuerdo con el cual se traslada

directamente 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)

Los procedimientos parecen adecuados y permiten, por un lado, establecer una respuesta rápida

a los problemas eventuales que se presentan, y por otro, a través del sistema de calidad se

realiza un seguimiento constante que permite poner en marcha propuestas y acciones de mejora.

Estas acciones de mejora, pueden ser incluso comunes a otros grados de la Facultad. Por

ejemplo, una de las competencias que, de acuerdo con la opinión de los egresados, menos se
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desarrolla es la del emprendimiento. En este sentido la Facultad viene haciendo desde el 2017 un

importante esfuerzo por desarrollar este tipo de competencias, por un lado formando al

profesorado mediante un curso del ICE en emprendimiento especialmente adaptado a las

necesidades de la Facultad y, por otro, incentivando al alumnado a través de programas como el

"UA emprende o el "Premio Impulso" (https://uaemprende.ua.es/es/). Asimismo, las Jornadas del

Grado incorporan a egresados que han realizado actividades emprendedoras.

 

 

 

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 con el 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 Ingleses es PDI doctor (75%) y con

dedicación a tiempo completo (69%). Como se recoge en el informe de rendimiento, la tasa de

PDI Doctor ha aumentado progresivamente y asciende en el curso 2018-19 al 75% (desde un

71% en el 2014-15).

 

 

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

El informe de la AVAP de 2016 señalaba como debilidad el gran número de profesorado asociado

implicado en la docencia de grado. La Comisión del grado y los departamentos implicados están

de acuerdo con que esta situación dificulta enormemente la coordinación y también la relación

entre docencia e investigación. En los últimos años, se ha ido trabajando en esta situación y se

han solicitado plazas de ayudante que han ayudado a mejorar la plantilla. Por ejemplo, el

Departamento de Filología Inglesa cuenta en la actualidad, curso 2018-19, con un total de cinco

profesoras y profesores ayudantes doctores, lo cual es especialmente remarcable teniendo en

cuenta el contexto social y económico actual, donde la falta de financiación coarta la contratación

de personal laboral no asociado. Este tipo de plazas ayudan a renovar la plantilla, ya que es

personal en formación con posibilidades de estabilidad en el futuro. Desde el Departamento

también se ha motivado al profesorado asociado a terminar sus estudios de doctorado, para

mejorar así su cualificación. De todas formas, se debe continuar incentivando la creación de
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plazas estables porque debido a las crisis estructurales y al envejecimiento de la plantilla es

necesario poder contar con el relevo adecuado y con plazas estables para el futuro.

 

 

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 y su trabajo se pone en valor en los

informes recogidos. De hecho, un hecho a destacar es que en estos informes se valora

positivamente el grado de cumplimiento de las actividades formativas programadas. Además, el

grado de satisfacción de los estudiantes con la atención en tutorías 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 (valoración A en

los informes de seguimiento).

 

 

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

Aunque el profesorado cumple con las actividades formativas y con las obligaciones relacionadas

con la docencia (tutorías, correcciones, clases, etc.), esto se realiza a costa de un esfuerzo extra

para el profesorado, ya que la ratio profesorado-alumnado no es la más adecuada en muchas

asignaturas (la excepción son las asignaturas optativas). Un ejemplo claro de infra-financiación y

exceso de alumnado asignado al profesorado es la asignatura de TFG y la de prácticas pre-

profesionales. En estas dos materias (aunque es una situación que se da en muchas de las

asignaturas troncales) los créditos financiables asignados no reflejan las horas reales y el

profesorado considera inviable hacer un seguimiento preciso de los trabajos. Muchas veces esto

se consigue sustrayendo tiempo de otras tareas, como de la investigación. 

El profesorado de este grado hace un gran esfuerzo para paliar los efectos negativos de esta

situación (tal y como reflejan los resultados de las encuestas). Este es un trabajo extra que no

está lo suficientemente reconocido por la administración y que debería solucionarse a través de

una financiación adecuada. Si bien se han redistribuido algunos créditos financiables en horas

prácticas para paliar estas situaciones, esto se ha hecho a costa de masificar las horas teóricas.

Estos esfuerzos son positivos, pero no solucionan el problema de base que es la financiación.

 

 

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
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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 de Humanidades.

Tanto a la información relativa 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. Asimismo, la implicación

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

la elevada participación en el Programa Redes-ICE de Investigación en Docencia Universitaria de

la UA o en el Programa de Formación Docente, tanto como asistentes como formadores. La

participación del Profesorado del Grado es alta en este tipo de actividades formativas.

 

 

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

No se detectan debilidades significativas en esta directriz y desde el centro y los departamentos

se incentiva constantemente la participación del profesorado en actividades de formación y en

redes de investigación y aprendizaje.

 

 

 

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 necesarias en el Centro o en los Departamentos según unos criterios que

atienden 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.

Como puede verse en los resultados de los informes de seguimiento, el personal de

administración y servicios suele valorarse siempre con la calificación más alta, A.

 

 

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

No se detectan debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son
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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 adaptan 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 varios laboratorios de idiomas (los laboratorios 3, 4 y 5) y

dos laboratorios de interpretación (los laboratorios 6 y 7), en los que asimismo se imparte clase

de traducción audiovisual; también dispone de 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. Además, el

campus de la UA dispone de una red inalámbrica (EDUROAM) que da acceso a Internet y a la

Intranet de la universidad (el UACloud). 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 entornos de

aprendizaje virtual (por ejemplo, Moodle). 

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. Además, la Comisión a través de los informes semestrales, hace un

seguimiento de las pequeñas incidencias que puedan existir y procede a informar al vicedecanato

o al vicerrectorado correspondiente en caso de que sea necesario. Este sistema ha dado hasta el

momento muy buenos resultados y las incidencias se han solucionado siempre en un tiempo

adecuado.

 

 

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

Aunque, en general, se está satisfecho con las infraestructuras y recursos de las que se dispone

(un 7,6 sobre 10, según la encuesta de alumnado y profesorado, que se eleva a 8 y 7,7,
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respectivamente, en relación con los recursos tecnológicos), siempre se proponen diversas

acciones para mejorar las aulas y ampliar las instalaciones (especialmente se hace un gran

esfuerzo anual para mejorar los recursos de la biblioteca). Algunas aulas están mejor preparadas

que otras (las de primer curso, por ejemplo, disponen de instalaciones específicas para el uso de

ordenadores portátiles y tablets) y, por esta razón, en todos los informes de seguimiento se

recogen propuestas de mejora para incrementar la calidad de las instalaciones y para solucionar

problemas e incidencias. El centro, a este respecto, tiene el objetivo de ir dotando todas las aulas

con equipamiento móvil (para el trabajo en grupo) y de renovar las instalaciones tecnológicas

disponibles. 

En el caso del grado en Estudios Ingleses se han solucionado problemas de infraestructuras

relacionadas con el aula 5 del edificio I de la Facultad de Filosofía y Letras, aula que ha sido

reformada para subsanar algunas deficiencias. Asimismo, se ha producido el traslado de

alumnado del grado en una de las asignaturas por problemas de climatización en el aula, si bien

el responsable último de esta situación es el Vicerrectorado correspondiente.

 

 

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 centralizados 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 se imparten en el centro, siguiendo los principios de

eficiencia, igualdad, transparencia y mejora continua. Ese encargo se vehicula a través de las

siguientes unidades: la Secretaría administrativa de la Facultad, las Secretarías administrativas

de los Departamentos y las Conserjerías. Además, se ha avanzado mucho en la implementación

de procedimientos de tramitación on-line en gran parte de servicios que se ofrecen. Por otro lado,

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 estudiantado tutor, con tutorías presenciales y virtuales. 

Existen otros programas y servicios de orientación por parte del Centro de Atención al Estudiante

de la UA (el CAE) para atender al alumnado con necesidades especiales. Este alumnado puede

acogerse al reglamento de adaptación curricular y puede solicitar asesoramiento y diversos

servicios de apoyo tanto físicos, como psicológicos o académicos. Durante este curso se han

atendido las necesidades de numerosos estudiantes y se han firmado 55 contratos específicos de
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aprendizaje o adaptaciones curriculares. 

A principios 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.

Asimismo, en la web se encuentra disponible la información sobre la titulación y sus perfiles

profesionales. En cuanto a los 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 y los trámites relacionados con su gestión se van simplificando. Se

realizan reuniones con el alumnado para informar de los procedimientos administrativos y de las

cuestiones académicas que deben tener presentes. Además, para la valoración y seguimiento de

dichos programas se elabora un informe anual en el que se reflejan los resultados y áreas de

mejora, cuyos resultados son normalmente muy positivos. Como se puede observar en las

encuestas de prácticas pre-profesionales, el alumnado valora esta experiencia con un 9,2 de

media y los tutores externos con un 8,7 sobre 10. Durante este curso 40 alumnas y alumnos han

realizado sus prácticas pre-profesionales en empresas públicas o privadas y 47 han disfrutado de

un intercambio Erasmus o Internacional.

 

 

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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el Informe de Renovación de la Acreditación, el título obtuvo en este criterio una evaluación

"adecuada". Tal y como se desprende de los informes semestrales elaborados por la Comisión

Académica, 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. La valoración en ambos semestres es muy alta: una A en metodología, actividades

formativas y sistemas de evaluación y una B en el apartado de satisfacción con los resultados. De

los informes se desprende que el profesorado está muy satisfecho con la programación de

actividades y la aplicación de metodologías. Además, se manifiesta el interés de gran parte del

profesorado por innovar y aplicar nuevas metodologías que palíen, en cierta forma, los efectos
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negativos de una elevada ratio profesorado-alumnado. En la mayoría de los casos la masificación

afecta sobre todo al seguimiento del alumnado en los trabajos y en la evaluación continua. Por

esta razón, la valoración en cuanto a la satisfacción de resultados es más baja porque el

profesorado está de acuerdo en admitir que en mejores circunstancias y con una ratio adecuada

la calidad podría mejorar. Con todo, se desprende de los informes que los objetivos se cumplen y

las competencias se adquieren, lo que está refrendado en las encuestas de egresados (las

asignaturas, contenidos y docencia son los aspectos mejor valorados). Asimismo, 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. Sólo hay 3 asignaturas que

no siguen esta línea, pero no son significativas porque en 2 casos un 50% del alumnado es no

presentado y en el otro casos no hay ningún presentado. Estas asignaturas son asignaturas

comunes con otros grados por lo que los datos no reflejan la docencia real de esa asignatura en

concreto. La Tasa de Éxito del grado es del 87,11% y la de Rendimiento se sitúa sobre el 81,19%,

con una tasa de No Presentados considerablemente baja, del 5,83%. De las 124 asignaturas que

componen el plan de estudios, la tasa de éxito es superior al 80% en todas las asignaturas del

Grado en Estudios Ingleses, impartidas por el Departamento de Filología Inglesa, a excepción de

5 asignaturas (que tienen una tasa de éxito entre el 53% y el 76%). Para mantener y mejorar esas

tasas, la Comisión de Grado lleva a cabo un seguimiento anual, solicitando información y

colaboración a los departamentos implicados cuando se detecta un resultado de rendimiento muy

bajo. 

En cuanto a 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. El Informe de Satisfacción en

relación a las Prácticas de 2018-2019, recoge una satisfacción muy alta del alumnado con

respecto a las prácticas realizadas: 9,2 (en una escala de 1 al 10 y con una tasa de respuesta del

80%). 

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 rendimiento del 73% y una tasa de éxito del 100%. Los coordinadores resaltan

la necesidad de mejorar la financiación y la ratio alumnado-profesorado, ya que la masificación

afecta gravemente a las actividades de revisión y seguimiento de los trabajos. 

Finalmente, la Comisión de Reconocimiento de créditos revisa las solicitudes que se presentan

(804 créditos se han reconocido este curso 2018-19).

 

 

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

Como ya se ha mencionado anteriormente el principal problema, especialmente en las

asignaturas de Prácticas Externas y del TFG, es la masificación en algunas asignaturas que tiene

que ver con la falta de financiación para crear desdobles. Una mejor ratio profesorado-alumnado

revertiría en una mejora de la calidad. Además, en general el profesorado implicado en el grado
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plantea en cada curso académico mejoras que se incluyen en las guías docentes y que permiten

mejorar la adecuación y calidad de las actividades formativas y de las metodologías empleadas.

Un buen ejemplo, es la implicación del personal docente en las redes de innovación docente del

ICE creadas para mejorar la calidad de las asignaturas.

 

 

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 un 89% y el hecho de que la duración media de los estudios sea de 4,4 años. A

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

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

exigencia es el adecuado para que el alumnado adquiera las competencias del título relacionadas

con el nivel MECES al que pertenece. Además, la transversalidad en las materias que contiene el

programa formativo permite que la adquisición de dichas competencias se realice a través de

diversas materias y 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 bajó considerablemente en el curso 2017-18, pasando de una cifra de 119

mantenida desde el curso 2014-15 a 106 en 2017-18 y aumentando hasta 109 en 2018-19. Esta
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cifra de 109 estudiantes corresponde a una tasa de matriculación del 90%, cifra todavía superior a

la media de las titulaciones de Artes y Humanidades que es del 81%. 

La tasa de eficiencia de los graduados es del 89%, ligeramente más baja que en cursos

anteriores, si bien la diferencia no es significativa (93% en 2017-18, 91% en 2016-17 y 92% en

2015-16), manteniéndose muy por encima del mínimo previsto en la memoria (75%). 

La tasa de rendimiento del título es del 81%, igual que en el curso 2017-18 y superior al 2016-17,

por lo que se mantiene la tendencia a la recuperación, ya que este valor se sitúa en línea con los

obtenidos en los cursos 2015-16 (83%) y 2014-15 (85%) Además, la tasa de éxito, como ya

hemos mencionado, es del 87,11%. Se considera que estos indicadores muestran una evolución

positiva de acuerdo con el área de conocimiento de la titulación, el entorno en el que se inserta y

el contexto económico. Tanto la tasa de eficiencia, 89%, como la tasa de graduación 63% (un

10% superior al curso anterior), son superiores a los resultados previstos para estudiantes a

tiempo completo en la Memoria de la Titulación (75% y 40% respectivamente). Además, estos

resultados son coherentes con las características del alumnado de nuevo ingreso. Aunque

durante este curso no se haya cubierto el número de plazas contemplado en la memoria (125),

esta es una tendencia similar al resto de universidades del entorno en el ámbito de las Artes y

Humanidades.

 

 

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

Según los indicadores VERIFICA la Tasa de Abandono se ha descendido muy ligeramente y

probablemente de forma no significativa con respecto al curso anterior. En el 2018-19 la tasa de

abandono es del 26% (28% en 2017-18), situándose en la media de la titulación desde su

implantación. Con el fin de mejorar este aspecto, se está trabajando tanto desde el PAT como

desde el CAE, para dar soporte a el alumnado con problemas. Además, desde la Comisión del

Grado, el CAE y el PAT se asesora y se da información también al profesorado implicado para

que puedan ofrecer las adaptaciones necesarias a este alumnado. Como ya se ha mencionado

anteriormente, durante el curso 2018-19 se realizaron 55 adaptaciones curriculares.

 

 

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, dentro del

Programa Docentia, de nueva implantación en el curso 2018-19. Como ya hemos advertido

anteriormente, el problema de estas encuestas es el escaso número de participantes, el cual

resulta insuficiente para dar validez a los resultados (solo 17 profesoras y profesores y solo 43

alumnas y/o alumnos han respondido al cuestionario de satisfacción con el título). Aunque podría

considerarse la idea de usar estos resultados como indicios para poder detectar algunos
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problemas, en todo caso será siempre necesario contrastar la información, ya que no podemos

dar validez a los resultados por no ser estadísticamente significativos. 

De acuerdo con estas encuestas, el nivel de satisfacción general con la titulación es de 7,5 tanto

en el caso del alumnado como en el del profesorado. El aspecto o bloque mejor valorado por el

alumnado son las "infraestructuras y recursos": "recursos tecnológicos" (8,0), y "recursos

bibliográficos" (7,9); si bien la información más valorada, con un 8,3 de media es la "Información

sobre la titulación en la página web de la UA (plan de estudios, guías docentes, etc.)". Asimismo,

destaca el alto grado de satisfacción con la oferta de asignaturas optativas (8,0). La media del

bloque o aspecto "Información y organización de la titulación" alcanza un 7,3. Frente a estos, las

valoraciones de "Proceso de enseñanza-aprendizaje" (métodos de enseñanza, volumen de

trabajo, etc.) y "Orientación y formación" (actividades culturales y actividades de orientación

profesional) alcanzan una media de 6,7. 

En el caso del profesorado, el aspecto mejor valorado por este colectivo es el "Proceso de

enseñanza-aprendizaje", valorando muy positivamente las metodologías empleadas (8,3). La

media de valoración de su alumnado es de 7,2, siendo el aspecto mejor puntuado "el número de

tutorías no presenciales en UACloud" (7,6) frente al peor valorado, con un 6,6 la "participación en

clase" por parte del alumnado. Igualmente, según la opinión del profesorado, la "información y

organización de la titulación" merece una valoración media de 7,5, siendo los ítems mejor

valorados la "información sobre la titulación en la página web" y la "organización docente de las

asignaturas" (con un 8,3 y un 7,5, respectivamente). 

Las encuestas a los egresados, por el contrario, ofrecen resultados más fiables. En ellas se

concluye que el alumnado egresado está satisfecho con el grado y que el 86,8% de este

alumnado recomendaría estudiar el Grado en Estudios Ingleses en la UA. 

Asimismo, 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. Este informe 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 Totalmente en desacuerdo hasta 10 Totalmente de acuerdo). La valoración media

que se alcanza en el Grado en Estudios Ingleses es de 7,8 sobre 10. Todas las asignaturas,

excepto una, obtienen una valoración superior a 5, con valores que van desde el 5,2 hasta el 10.

 

 

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

El aspecto valorado con la puntuación más baja por parte del alumnado se encuentra en el

apartado de "Orientación y Formación": es el referido a "actividades de orientación profesional y

laboral organizadas durante tus estudios" (6,0). Si en cursos anteriores esta formación se

coordinaba a través del programa PAT (Programa de Acción Tutorial), en el curso 2018-19

precisamente la Comisión Académica y el Departamento organizaron unas Jornadas orientadas a

estos finales con el objetivo de mejorar dicha valoración y la información del alumnado al

respecto, lo cual no parece haber tenido repercusiones en la valoración dado que esta (6,0) se ha
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mantenido en relación al curso 2017-18. 

Desde la Comisión Académica se ha intentado avanzar en este terreno y se seguirá haciendo en

2019-20. Se han propuesto como actuaciones de mejora la celebración de las Jornadas de la

Titulación y de un Café-tertulia donde se realizarán actividades, charlas y debates sobre la

inserción laboral, becas y salidas profesionales. En ambos eventos se ha contado y contará tanto

con expertos del sector como egresadas y egresados con el fin de aportar sus innovadoras

experiencias. 

Otro de los aspectos que se valora en este apartado, es el de la organización de actividades

culturales y de formación extracurricular (7,4). Si bien la valoración no es muy alta, sí es cierto

que el Departamento de Filología Inglesa, la Facultad de Filosofía y Letras y el Vicerrectorado

organizan un gran número de actividades, pero estas se ven muy negativamente afectadas por

las normas de asistencia obligatoria, las cuales impiden la asistencia a las actividades realizadas

durante las jornadas matinales. El profesorado suelen facilitar la asistencia, pero aun así es difícil

compaginar los eventos extracurriculares con el horario de clase.
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EVIDENCIAS

E0. Memoria vigente del título verificada por ANECA

 

Memoria verificada 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1301

Informe de verificación ANECA: 

http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c009.pdf

Web Grado en Estudios Ingleses: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009

 

 

E1. Enlace a la página web del título.

 

Grado en Estudios Ingleses: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009
 
Folleto plan de estudios: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-estudios-ingleses.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/47393

Actas:Curso 2018-19: 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47661 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47662 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47663

Documentación acreditativa correspondiente al seguimiento del curso 2018-19: 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47392

Plan de mejora: 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/38149

 

 

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

 

Grado en Estudios Ingleses: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009
 
Informe de rendimiento: 
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45963

 

 

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 DEL OBJETIVOS DEL TÍTULO

Calidad: 

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 del Centro. 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-2018-19.pdf

MEDCANISMOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

Apoyo y orientación estudiantes capítulo 6 SGIC: 

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

Servicio de información al 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 a la estudiante: 

http://web.ua.es/cae

Programa de acción tutorial y memorias seguimiento PAT: 

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

http://lletres.ua.es/es/calidad/memorias-pat/memorias-pat.html

Acto de acogida estudiantes nuevo ingreso: 

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

Guía del estudiante de nuevo ingreso: 

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

ingleses.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 
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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 

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).

 

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/45963 (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.

 

No procede.
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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 tiene 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

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 Ingleses: 

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

en-estudios-ingleses.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/47631

 

 

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

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.

 

La Facultad tiene 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
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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.

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/47491

 

 

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/47457

 

 

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.
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47500

 

 

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

 

Satisfacción de usuarios de la Facultad de Filosofía y Letras: 

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

Satisfacción con el programa de movilidad de la Facultad: 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45163

Satisfacción de estudiantes con el Grado en Estudios Ingleses: 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45504

Satisfacción del alumnado con las prácticas externas: 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/46877

Satisfacción del profesorado con el Grado en Estudios Ingleses: 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45675

Satisfacción de tutores externos sobre estudiantes en prácticas: 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/46924

Fomento de actividades extracurriculares: 

https://web.ua.es/es/lexesp/pagina-principal.html https://dfing.ua.es/es/departamento-de-filologia-

inglesa.html https://lletres.ua.es/va/

Encuesta clima laboral PAS 

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

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/47458

 

 

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

Normativa de permanencia: 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf

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

estudios) http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45963

 

 

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

disposición del estudiante

 

Recursos tecnológicos: 

http://web.ua.es/es/recursos-tecnologicos.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 de Filosofía y Letras: 

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

letras.html

 

 

E21. Plan de incorporación de personal académico.

 

Memoria verificada 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1301 (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
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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

 

 

Alicante, 03/03/2020

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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