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1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 
DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, 
MOVILIDAD, ETC.). 
 

1.1. Desarrollo de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  

 X    

¿Se considera que las asignaturas asignadas a 
este curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas? 

  X   

¿La cadencia de la evaluación en el semestre 
ha sido la adecuada? 

 X    

¿Los horarios programados han sido 
adecuados?  X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Accesibilidad de la información a través de 
Campus Virtual 
- Plan de estudios coherente. 
- Buena disposición del profesorado para la 
atención de los alumnos. 
 

- Disponer de las guías docentes a 
principios de septiembre. 
- Mejorar la coordinación entre las 
asignaturas de un mismo semestre y 
curso, estableciendo un sistema de 
valoración de la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las 
asignaturas. 
- Mejorar la coordinación y el ajuste 
de la programación de la evaluación 
continua. 
-Racionalizar los horarios y la 
ubicación de las aulas. 

 
1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Se ha planificado la acción docente de 
forma coordinada?  

 X    

¿Se ha realizado una labor de coordinación 
en la planificación de las asignaturas por 
semestres? 

  X   
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¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? X     

¿Las metodologías de aprendizaje 
empleadas han sido las adecuadas? 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el 
trabajo exigido en las horas no 
presenciales? 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han 
sido adecuados para evaluar la adquisición 
de competencias? 

 X    

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos 
en las guías docentes? X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Elevado cumplimiento del plan de 
aprendizaje. 
- Cumplimiento de las actividades docentes 
programadas. 
- Diseño y aplicación de metodologías de 
enseñanza/aprendizaje adecuadas. 
- Esfuerzo por aplicar criterios adecuados y 
justos de evaluación, especialmente en la 
continua. 
- Consecución de los objetivos contenidos 
en las guías docentes. 
 

- Cumplimiento íntegro del plan de 
aprendizaje. 
- Mejorar la coordinación de la acción 
docente por curso y semestre. 
- Ajustar la planificación de las horas no 
presenciales. 
- Mejorar la aplicación del calendario 
regulador de los trabajos y pruebas de 
cada semestre. 
- Mejorar los criterios y la coordinación 
en los sistemas de evaluación de las 
asignaturas. 
- Mejorar la coordinación interna de cada 
asignatura. 

 
1.6. Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A B C D E 

Las aulas destinadas al proceso formativo 
y el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades 
programadas en el desarrollo del 
programa formativo 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al 
estudio de los estudiantes, así como el 
equipamiento necesario para el desarrollo 
de estas tareas, se adecuan al número de 
éstos(as) y a las actividades programadas 

X     
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en el desarrollo del programa formativo. 
Los espacios y el equipamiento son 
adecuados para el desarrollo y la 
coordinación de las funciones del personal 
académico y del personal de 
administración y servicios. 

X     

Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, 
se adecuan al número de alumnos(as) y a 
las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo. 

X     

Las infraestructuras de la biblioteca y salas 
de lectura están debidamente 
acondicionadas y cuentan con suficiente 
amplitud espacial y horaria para satisfacer 
las necesidades del programa formativo 

X     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y 
fondos documentales se adecuan a las 
necesidades del programa formativo. 

X     

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Equipamientos e infraestructuras muy 
adecuadas. 
- Excelente servicio administrativo y de 
biblioteca. 
- Campus virtual como herramienta de 
interacción entre docentes, discentes y 
administrativos. 

- Adecuar el número de alumnos por 
grupo. 
-  Mejorar la acústica e insonorización de 
las aulas. 
- Mejorar el servicio de micrófonos en las 
aulas. 
- Aumentar el número de conexiones a 
red eléctrica en las aulas. 
- Adecuar las dimensiones y visibilidad 
de las pantallas en las aulas.  
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
Los canales de comunicación con los alumnos han funcionado, especialmente en la 
relación de los alumnos con los responsables de la asignatura y, en la titulación de 
Humanidades, muy especialmente con la responsable para ésta del Plan de Acción 
Tutorial (PAT).  
Las quejas, reclamaciones o sugerencias aportadas por el alumnado se han 
expresado de manera oral, por lo tanto, no hay evidencias por escrito; no obstante, la 
Comisión considera oportuno reflejarlas en este informe. 
Cabe subrayar que la mayoría de las quejas, reclamaciones y sugerencias, ofrecen la 
perspectiva del alumno sobre aspectos que eran indicados igualmente por el 
profesorado; a saber: 

- Excesivo volumen de trabajos exigido a los alumnos. 
- Disfunciones por el hecho de que la matrícula concluya una vez iniciado el 

curso. 
- Desequilibrio notable en la distribución de los alumnos por grupos. 
- Ubicación lejana de aulas para asignaturas seguidas en el horario, con la 

consecuente pérdida de tiempo (estimado en 150 minutos en el semestre). 
Son aspectos propios aportados por los alumnos los siguientes: 

- Malestar por el hecho de no tener posibilidad de recuperar las prácticas para 
la 2ª convocatoria. 

- Desajuste en la distribución de los grupos de prácticas que impide la 
constitución de grupos de prácticas ‘estables’. 

- Existencia de ‘huecos’ en el horario que, además, de incomodidad entre los 
alumnos, se señala como causa de absentismo. 

Todos y cada uno de los aspectos indicados fueron analizados en la Comisión de 
Grado y han sido incorporados como acciones de mejora. 
Debe señalarse que se registró una incidencia grave que afectó a una asignatura del 
grado, cuyas tasas de éxito y rendimiento se colocan muy por debajo de la media. 
Esta se relacionó con la responsabilidad docente de la asignatura y su impartición 
efectiva, para lo que se realizó la oportuna consulta al Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación y se puso en conocimiento del Decano de 
Filosofía y Letras para que tomara las medidas oportunas. Se ha procedido así, 
realizando un comunicado a todos los departamentos para recordar que los becarios 
de investigación tienen un límite de dedicación docente, y que este desempeño debe 
realizarse siempre y en todo momento bajo la supervisión directa del responsable de 
la asignatura, quien debe estar presente en el aula. Este asunto fue comunicado por 
medio de la responsable del PAT para Humanidades y sólo pudo actuarse de modo 
tardío al no existir un canal directo para facilitar la comunicación. 
Se planteó también otra reclamación respecto a otra asignatura del grado que 
modificó en parte los criterios de evaluación comprometidos inicialmente. Esta 
Comisión hizo llegar la incidencia al departamento responsable de la docencia de 
dicha asignatura, para que corrigiera en el futuro este tipo de actuaciones. 
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Puntos fuertes Áreas de mejora 
-Disposición y disponibilidad del equipo 
decanal. 
-Actuación cercana y continua de la 
responsable del PAT de Humanidades. 
-Buena comunicación en general entre 
alumnos y responsables de asignatura. 
 

-Mejorar la coordinación entre profesores 
del mismo semestre y curso. 
-Mejorar la visibilidad de la Comisión 
Académica como órgano al que dirigirse. 
-Mejorar la comunicación entre el PAT y 
la Comisión Académica. 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

 
La valoración del curso académico es altamente satisfactoria, toda vez que se trata del 
curso en el que se ha implantado la titulación. Hay un alto grado de implicación tanto 
del profesorado, como de los alumnos y del personal de administración con el nuevo 
sistema que se ha puesto en marcha. Se subraya en muchos informes que la 
evaluación continua supone un buen indicador del avance del alumnado en su 
aprendizaje, pese a los desajustes que todavía presentan su diseño y desarrollo. Ha e 
valorarse positivamente la participación por medio de los informes que han puesto de 
relieve los aspectos más relevantes que deben mejorarse, siendo en buena medida 
coincidentes. 
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 

a. Mayor coordinación con todas las asignaturas sobre la aplicación del grado. 
b. Necesidad de coordinar la carga de trabajo no presencial con todas las 

asignaturas. 
c. Mejorar las herramientas del campus virtual por dificultades en la entrega 

de trabajos. 
d. Mejora en los ordenadores por los tiempos de espera que se registran en 

los mismos y una pantalla más grande en el aula. 
e. Necesidad de coordinar el tipo de evaluación para todas las asignaturas. 
f. Distribución más equitativa del alumnado por grupos de teoría y  prácticas.  
g. Evitar el solapamiento de los horarios como se ha dado en alguna 

asignatura. 
h. Mejorar la gestión de los espacios para evitar pérdidas de tiempo entre 

clase  y clase. 
i. La asignatura Geografía de las regiones del Mundo, propone la posibilidad 

de crear un grupo específico para los alumnos de Humanidades. Al no 
cursar “Introducción a la Geografía Física” en el primer cuatrimestre como 
el resto de sus compañeros (grados en Geografía y Ordenación del 
Territorio y en Historia) se generan disfuncionalidades ya que en 
numerosas ocasiones hay que explicar determinados conceptos necesarios 
para el desarrollo de la unidad didáctica y que a sus compañeros ya han 
sido explicados. 

j. Se recomienda que, para el buen desarrollo de las asignaturas, la 
coordinación de las mismas esté a cargo de profesorado con dedicación a 
tiempo completo. 
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5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 
de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la 
visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
Enlaces web que contienen información sobre el título: 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C003 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-humanidades.html 
Folletos: 
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-humanidades.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-humanidades.pdf 
Otros enlaces con información sobre la titulación: 
UNIVERSIA: 
http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-grado-humanidades 
 
 
Análisis: 
 
La información publicada sobre el grado en Humanidades está completa y actualizada, y 
existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen 
información sobre el título. 
 
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye 
aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información 
previa, perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de 
estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de 
créditos.  
Se considera conveniente incluir un apartado específico sobre “calidad” en la información 
que se facilita en la Web de cada título 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 Incluir en la página web del título un 

apartado específico sobre calidad. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TÍTULO 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial 
objeto de  seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la 
visibilidad de la  información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información: 
 
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html 
http://lletres.ua.es/es/grados/grados.html 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-humanidades.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Normativa de interés para los estudiantes del grado:  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Movilidad: 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad.html 
http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/EEES/movilidad_estudiantes/movilidad.html 
 
Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practicas/practicas.html 
 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación: 
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html 
http://lletres.ua.es/es/Grados/adaptaciones-a-Grado.html 
 
 
Análisis: 

 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado en Humanidades es de 
fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web 
citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la 
Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los 
usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción 
del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en Más info).  
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.  
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que 
imparte cada grupo y su categoría docente.  
En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado, sólo se 
refleja, de momento, información muy general: nº de créditos, competencias, 
actividades formativas. Existe una amplia información sobre los programas de 
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prácticas y oferta de instituciones colaboradoras en la web general de la UA y en la 
página de la Facultad. No obstante, el Centro está trabajando en reglamentos que 
desarrollen y regulen las especiales características tanto de las prácticas externas 
como del trabajo fin de grado. 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en 
la web institucional (en la general y en la del Centro). La UA aprobó recientemente una 
normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de 
estudiantes. 
El grado en Humanidades es una adaptación del antiguo título de licenciada/o en 
Humanidades, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del 
Decreto 237/1997, de 9 de septiembre (DOGV 16/09/1997). 
En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando 
curso a curso. En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al 
alumnado le quedan 4 convocatorias de examen (2 por curso académico). El 
calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del grado, así como las 
tablas de reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en la web de la 
Facultad. 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
En el informe se describe y justifica la actualización/modificación del plan de estudios y si 
ésta afecta a la información de la página web, se incluye la dirección dónde se encuentra. 
Por otro lado se incluye la comunicación al Consejo de Universidades de las 
modificaciones  producidas en el plan de estudios 
 
EVIDENCIAS: 
 
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 
La Junta de Facultad en la reunión celebrada del 02/11/11 aprobó elevar una propuesta 
de modificación de la memoria del Grado en Humanidades. El Consejo de Gobierno de la 
UA, en la sesión celebrada el 22/12/2011 acordó aprobar las modificaciones propuestas 
por la Facultad. Dicha propuesta está, por lo tanto, en fase de tramitación.  
Las modificaciones que se plantean en el documento que se aporta como evidencia, 
consisten fundamentalmente, al reajuste de las actividades formativas y/o sistemas de 
evaluación de algún módulo/materia que se justifican por la experiencia que ha generado 
la actividad docente desarrollada en el primer curso del Grado. 
Dichas modificaciones, como ya se ha mencionado, están en trámite por lo que todavía 
nos se han implementado en la web. 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe 
se describirán las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones 
que se proponen en el informe de verificación y en el que se emitió en su caso por 
la AVAP. Si estas recomendaciones afectan a la información publicada en la web, 
se incluirá la dirección donde está disponible. 
EVIDENCIAS: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c003.pdf 
 
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 
El grado en Humanidades fue verificado por ANECA sin ninguna recomendación. 

 
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las 
problemáticas, si han existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. Junto 
a esta información se realizará una comparativa entre los que se expuso en la memoria del 
verifica y el desarrollo del SIGC, incluyendo los resultados obtenidos. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
 
Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de garantía 
de calidad del centro: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-de-seguimiento-de-la-oferta-formativa.html 
Ver también el enlace al informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
 
 
(Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC) 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
 
 
 
Análisis: 

 
El grado en Humanidades está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una 
estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están 
implicados el Equipo de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, la 
Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los grupos de 
mejora (coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc).  
 
En relación con las titulaciones de grado/máster y bajo la supervisión de la Comisión de 
Garantía de Calidad, actúan las comisiones de grado/postgrado, que son las encargadas 
de realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e 
implementar acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar 
estos mecanismos y procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales 
y uno final de resultados, en los que se hace constar el grado de cumplimento de las 
actividades académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos 
estudios en el siguiente curso académico. Los informes son remitidos al Coordinador de 
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Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la 
Junta de Centro.  
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las 
prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas 
(http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847). 
En este último aspecto, la Universidad está trabajando en el diseño de e-Administración, 
procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del 
alumnado.  
Las acciones de mejora planteadas por las diferentes comisiones de grado del Centro a 
través de los informes de seguimiento de las titulaciones, han sido tenidas en cuenta para 
configurar los objetivos de calidad de la Facultad para el curso 2011-12, come se evidencia 
en la actualización del capítulo 4 del manual del SGIC. 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores 
 
EVIDENCIAS: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información. 
 
Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado, han sido facilitadas al Centro y 
las comisiones de titulación por la Unidad Técnica de Calidad de la UA a través de 
intranet. No obstante, se pueden consultar diversos datos en el siguiente enlace: 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html 
También se ha recopilado datos del Informe de rendimiento del grado en Humanidades 
para el curso 2010-11 elaborado por el Vicerrectorado de Planificación estratégica y 
Calidad. 
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP):  68,97% 
Para el conjunto del alumnado del Grado en Humanidades, la Tasa de Éxito (relación 
entre créditos aprobados y presentados) es del 75%, la Tasa de Rendimiento (relación 
entre créditos ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) del 69% 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 8%. 
Según los datos de los que se dispone, parece que existe una relación entre la nota de 
acceso del alumnado y sus resultados, puesto que en líneas generales cuanto más alta 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. En efecto, la tasa de éxito pasa del 68% para los estudiantes con una nota de 
acceso entre 5 y 6, al 85% para quienes tienen una nota de acceso entre 9 y 14; la tasa 
de rendimiento pasa del 60% para los primeros al 79% para los segundos; y finalmente la 
tasa de no presentados se reduce del 13% para el primer grupo al 7% para los que han 
obtenido una nota de acceso más alta. 
La tasa de rendimiento comprometida en la memoria de verificación del título es del 55%. 
Tasa de abandono del título (AVAP): SIN DATOS 
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado. 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado. 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado. 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  328% 
La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que 
solicitan cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de 328% (209% 
para el total de la rama de Artes y Humanidades). 
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Tasa de matriculación (AVAP) : 90% 
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es 
del 90%, similar al 93% para el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades. 
De un total de 45 alumnos/as del Grado en Humanidades, 44 son alumnos/as a tiempo 
completo, y sólo 1 lo es a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos/as de nuevo 
ingreso en 1º, el 53% eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de estudios 
de la rama de Artes y Humanidades, este dato es del 62%). Por último, la dedicación 
lectiva media por alumno/a es de 59,7 créditos. 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP):  72,41% 
En relación al profesorado, hay un 72% de PDI doctor (en las titulaciones de la rama de  
Artes y Humanidades de la UA : 69%)  
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP):  70,69% 
El profesorado a tiempo completo supone un 70,7% del total (70% en esta rama). 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado. 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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