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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

  X  

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 
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Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado a la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 
alumnado, así como su equipamiento, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 

 X   
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la guía docente. 

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Atención muy personalizada al alumnado con un 
seguimiento constante de su aprendizaje. 

Mayor coordinación entre las 
diferentes asignaturas de un 
mismo curso.  
Demasiada carga en el trabajo no 
presencial. 
El alumnado ha hecho constar sus 
quejas puntuales sobre la 
tardanza de algunos profesores en 
responder a las tutorías virtuales, 
aunque, en líneas generales, la 
comunicación entre profesores y 
alumnos es fluida, debido al 
número de estudiantes de la 
especialidad. 
Conveniencia de contar con aulas 
con mobiliario móvil para 
asignaturas de materia lingüística. 
En lo que se refiere a los cursos de 
especialización, se señala la total 
inadecuación de las aulas del 
edificio de Ciencias Sociales para 
la impartición de las asignaturas. 
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1.2. Prácticas externas  

Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   

A B C D EI 

Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

 X    

Las actividades desarrolladas son 
valoradas positivamente por el alumnado y 
por el PDI tutor.  

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 

El aumento de los lugares en los que es 
posible desarrollar las prácticas.  
La posibilidad de realizar las prácticas en 
los países árabes con los que existe un 
acuerdo de movilidad Erasmus no 
europea. 
Interés por ampliar la oferta a instituciones 
oficiales que trabajan en el campo de la 
mediación o la cooperación. 

Ampliar las empresas en las que se pueda 
hacer prácticas en los países árabes. 
Conseguir que todas las empresas en 
España garanticen un mínimo de 
feedback. 
Conseguir que las empresas oferten 
horarios más amplios (mañanas y tardes).  

 
1.3. Movilidad  

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 

Cuestiones a valorar: 
- El porcentaje de estudiantes que participan en programas de movilidad 
- El alumnado acogido en relación con el interés y visibilidad del grado 
- Si las estancias de nuestras/os estudiantes en otras instituciones son 

congruentes con los objetivos del programa formativo y reconocidas a efectos 
curriculares. 

Valoración de los resultados de 
movilidad: 

A B C D EI 

Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo. 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Aumento sustancial del porcentaje de 
estudiantes que participan en los 
programas de movilidad.  
Puesta en marcha de un nuevo acuerdo de 
Movilidad no europea con la Universidad 
iraní de Alameh Tabatabai, en Teherán. 
Dicho acuerdo –pionero en el ámbito de la 
movilidad de estudiantes- se enmarca en 

Mantener una relación más estrecha con 
los coordinadores socios.  
Trabajar más en profundidad la oferta de 
asignaturas en las universidades socias 
para poder, a medio plazo, confeccionar 
una tabla de equivalencias respecto a 
nuestros estudios.  
Ausencia, hasta el momento, de alumnos 
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la política del Área de fomentar las 
relaciones con Irán, muy relevantes en 
este momento. Como primera experiencia, 
solicitada en el curso 2014/2015, dos 
alumnos del Grado de Estudios Árabes 
obtuvieron una beca para estudiar durante 
el curso 2015/2016 en dicha Universidad 
iraní, así como, en reciprocidad, dos 
estudiantes iraníes obtuvieron la beca para 
estudiar en la UA y han sido acogidos el 
curso 2015/2016.  
Firma de nuevos acuerdos de Movilidad 
europea, con el Instituto Orientale de 
Nápoles (Italia), la Universidad de Bari 
(Italia) y la Universidad de Jagiellonski en 
Cracovia (Polonia), que se han puesto en 
vigor también en el curso siguiente, el 
2015/2016 enviando y recibiendo 
alumnos. 
Ampliación, por consiguiente, de la oferta, 
tanto de la movilidad Erasmus europea 
como de la no europea. 
Gran interés del alumnado en el 
aprovechamientos de sus estancias y 
buenos resultados, ya que cumplen en 
gran medida los objetivos del programa 
formativo.  
Colaboración por parte del profesorado 
del Grado -concretamente de los 
profesores del Área de Estudios Árabes e 
Islámicos-, para facilitar la realización de la 
Movilidad de nuestro alumnado.  
Informes muy favorables de varios 
estudiantes que se encuentran colgados 
en el Blog de Movilidad de la Facultad, en 
http://mobilitatlletres.blogspot.com.es/ 
Hay información e imágenes en la página 
del Área http://dfint.ua.es/es/estudios-
arabes-e-islamicos/estudios-arabes-e-
islamicos.html 
 

de las universidades de Orán, Argel 2 y la 
Manouba de Túnez. Esto se debe a la 
falta de infraestructura de dichas 
universidades en los estudios de Grado y 
no a la visibilidad de nuestro Grado, ya 
que sí hay alumnado de Master o 
Doctorado en nuestro Área de estudios. 
Ampliar a otros destinos los programas 
de movilidad. Tenemos en marcha 
acuerdos con Rabat (Marruecos) y la 
universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de 
Chile, Cátedra Al-Andalus-Magreb, que 
no hemos cerrado todavía. 

 

http://mobilitatlletres.blogspot.com.es/
http://dfint.ua.es/es/estudios-arabes-e-islamicos/estudios-arabes-e-islamicos.html
http://dfint.ua.es/es/estudios-arabes-e-islamicos/estudios-arabes-e-islamicos.html
http://dfint.ua.es/es/estudios-arabes-e-islamicos/estudios-arabes-e-islamicos.html
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1.4. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 

 

Valoración de la inserción laboral:   A B C D EI 

¿El perfil de las egresadas y los egresados 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

X     

¿Las empresas/instituciones empleadoras 
y demás grupos de interés están 
satisfechos con los conocimientos y las 
capacidades de egresadas y egresados? 

 X    

¿Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Nuestros egresados trabajan en distintos 
sectores, principalmente en tres:  

- La mediación intercultural y 
lingüística (Ayuntamientos, Centros 
Penitenciarios, Ongs). 

- En el ámbito empresarial como 
comerciales de empresas 
(farmacéuticas, de cerámica, etc.) 
que tienen clientes en el mundo 
árabes. 

- Como profesores de español en 
países árabes, sobre todo en los 
centros del Instituto Cervantes que 
hay en estos países.  

En menos proporción trabajan en el campo 
del periodismo especializado o en la 
traducción. 
Nuestros conocimientos de sus actividades 
provienen no solo de los informes sobre 
egresados sino, especialmente, de los 
encuentros que realizamos en el Área de 
Estudios Árabes entre alumnos y 
exalumnos. Estos encuentros son unos 
foros muy adecuados para que los 
egresados empleados en cualquier ámbito 
relacionado con sus estudios, puedan 

La valoración de la inserción laboral de 
los egresados en el Grado de Estudios 
Árabes e Islámicos es, obviamente, muy 
parcial, ya que ha transcurrido muy poco 
tiempo desde la primera graduación y, a 
pesar de que los datos del informe sobre 
egresados es favorable para nuestro 
Grado, los datos, como también advierte 
el informe, son escasos. Cabe destacar la 
tabla 31 sobre “Valoración de los 
estudios cursados por titulaciones” en la 
que el Grado de Estudios Árabes e 
Islámicos sobresale en la escala de 
satisfacción de los cuatro ítems por 
encima del resto de Grados de la 
Facultad [página 30 del Informe de 
Inserción Laboral de 2015].  
El profesorado del Área de Estudios 
Árabes e Islámicos se propone crear una 
base de datos con sus egresados que 
estén trabajando en algún ámbito 
relacionado con su formación y al que 
hayan accedido gracias a las 
competencias desarrolladas en sus 
estudios universitarios de Grado.  
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informar a los alumnos del actual Grado. 
Los tres encuentros llevados a cabo hasta 
ahora han sido altamente satisfactorios y 
han demostrado la vinculación de muchos 
de nuestros egresados con sus profesores 
y Facultad, así como su disposición a 
colaborar en la orientación de los 
estudiantes del Grado, sobre todo de 
últimos cursos. 
También mencionar que existe un grupo 
en Facebook llamado “Estudiantes de 
Filología Árabe en la UA” en el que hay 
decenas de ex graduados y ex licenciados. 

 
1.5. Quejas, reclamaciones y sugerencias 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 
titulación? Muy pocas 
¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? La atención de las tutorías 
por parte de algunos profesores y la resolución de una queja planteada en relación a 
un profesor el curso anterior que se resolvió a principio del curso 2014/2015. 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución? Sí, en 
lo que estaba en nuestras manos. 
 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D EI 

 X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

La queja planteada el curso anterior por 
los alumnos de tercero y cuarto, se 
tramitó y solucionó a comienzos del curso 
2014/2015, tras tratar el problema entre 
las partes y con la colaboración del 
equipo decanal. 

En los casos de las quejas recogidas sobre 
las tutorías virtuales, se han debido a 
cuestiones personales muy puntuales de 
algunos profesores que, puesto en su 
conocimiento, se han resuelto 
adecuadamente.  

 



     
 
 

F01.1-PM01 Informe de resultados de la Comisión del grado en Estudios 
Árabes e Islámicos  
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2014 /15 
 

 

 8 

2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

 

Valoración global en relación con el desarrollo del curso académico 
1-Teniendo en cuenta los informes semestrales y los de resultados elaborados por la 
Comisión Académica, puede concluirse que la valoración global del desarrollo de la 
titulación es positiva, tanto por parte del profesorado como del alumnado.  
2-Las principales dificultades encontradas durante su puesta en marcha y desarrollo en 
lo que respecta a la organización y desarrollo de la enseñanza han sido un nivel dispar 
del alumnado de nuevo ingreso, especialmente en lo relativo a su nivel lingüístico. En 
general se ha detectado en el alumnado de primero una gran variedad de situaciones, 
en especial las vinculadas a los conocimientos previos y el bagaje lingüístico. Cada vez 
más en nuestros estudios partimos de dos tipos de alumnos; aquellos que empiezan 
sus estudios sin ningún nivel de árabe y los que, por su origen árabe, conocen en 
mayor o menor medida la lengua. En este sentido, se indica que la pluralidad de 
situaciones de los alumnos dificulta el ritmo de aprendizaje de los grupos, así como el 
establecimiento de una metodología unitaria.  
3-Valoración positiva del número de alumnos en los cursos de especialidad, que hace 
posible una mayor interacción entre profesores y estudiantes y la posibilidad de 
clases más participativas.  
4-Viene siendo un hecho constatable a lo largo de los cuatro años de vida del Grado de 
Estudios Árabes e Islámicos, que el trabajo no presencial supone una importante carga 
de trabajo para los profesores pero, muy especialmente, para los estudiantes. La 
sobrecarga de tareas que sufren nuestros alumnos en asignaturas transversales, tal y 
como hemos indicado, se ha paliado -en ocasiones- ampliando los plazos de entrega de 
trabajos de asignaturas de la especialidad. Por otro lado, cuando dicha sobrecarga ha 
ocurrido en asignaturas que imparten los profesores del Área de Estudios Árabes e 
Islámicos, lo hemos comentado entre nosotros para intentar repartir la carga y que no 
todas las entregas o presentaciones de trabajos en el aula tengan lugar en el último 
periodo docente.  
5-Respecto a la coordinación, en el segundo cuatrimestre del curso 2014-15 sí se han 
llevado a cabo reuniones dirigidas por los coordinadores de tercer curso y de cuarto. Es 
decir, de los cursos de especialidad. A dichas reuniones asistieron también las alumnas 
representantes y resultaron encuentros útiles de intercambio de ideas y planificación 
del cronograma. Dichas reuniones, finalmente, no se han producido en primer y 
segundo curso, dada la dificultad de reunir a todo el profesorado, perteneciente a 
distintas especialidades y Grados. Las reuniones celebradas en la especialidad 
reflejaron la relevancia de dichos encuentros y lo interesante de convocarlas a 
principio del cuatrimestre, con el fin de que sean realmente operativas para la 
elaboración del cronograma de todas las asignaturas. Cuando se trata de profesores 
que comparten asignatura, la Comisión de Grado considera que, seguir las indicaciones 
de la guía docente es lo más adecuado para corregir los problemas fruto de la falta de 
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coordinación. 
6-En relación a la información y transparencia: se insiste a los estudiantes a comienzo 
de curso en la importancia de la guía docente y en su seguimiento. 

7- En relación a tercero y cuarto curso, se ha fomentado la movilidad entre los 
estudiantes y, progresivamente, se va convirtiendo en un objetivo importante para 
completar y ampliar la formación de nuestros estudiantes. Del mismo modo se han 
ampliado las posibilidades de realizar las Prácticas Externas del Grado, tanto dentro 
como fuera de España, lo que acerca a nuestro alumnado al mundo laboral relacionado 
con su especialidad.  
9-Buen nivel, en general, de los Trabajos Fin de Grado, que fueron expuestos en su 
mayoría ante Tribunal. Dos de ellos fueron redactados en árabe.  
8- Como otros cursos académicos, dentro del Grado de Estudios Árabes e Islámicos se 
han organizado diversas actividades, seminarios y conferencias que han servido para 
ampliar los horizontes académicos y profesionales. Especialmente reseñable la 
realización del Tercer Encuentro entre alumnos y ex alumnos por la valiosa 
información –fruto de la experiencia- que los antiguos alumnos que trabajan en 
ámbitos relacionados con nuestros estudios han proporcionado a nuestros estudiantes 
de Grado.  
9- También el profesorado del Área de Estudios Árabes e Islámicos diseño unas 
encuestas internas para sondear el grado de satisfacción del alumnado y mejorar las 
metodologías docentes y los sistemas de evaluación.  Dichas encuestas fueron 
diseñadas por los propios profesores del Área, analizadas y aprobadas por la Unidad 
Técnica de Calidad (UTC) y puestas en marcha en el presente curso. Se trata de un 
material de prospección docente de exclusivo uso interno por parte de los profesores 
del Área, quienes ponen en común sus opiniones sobre los resultados de las encuestas, 
especialmente de aquellos puntos en los que se observan disfunciones. 
10-Respecto a los espacios y medios docentes, la lejanía del edificio de Ciencias 
Sociales del ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras (en donde se concentra la 
docencia de los primeros cursos) y de los despachos de los profesores, produce en el 
alumnado una sensación de alejamiento del contexto docente del resto de la Facultad 
de Filosofía y Letras, y también de alejamiento y falta de relación con el resto de 
alumnado y profesorado de la titulación. Además, aquellos que tenían asignaturas 
pendientes, o los alumnos que habían escogido optatividad en otros grados tenían que 
invertir largos paseos y mucho tiempo en ir de unas aulas a las otras de la facultad. 
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

1. Procurar aumentar el grado de conocimiento de la guía docente de las asignaturas 
entre el alumnado, para evitar discrepancias, ambigüedades e improvisaciones a lo 
largo del curso. 
2. Propuesta de una mayor colaboración entre los coordinadores de las asignaturas 
implicadas en un mismo curso para intentar solucionar cuestiones relativas al 
calendario de pruebas de evaluación y a la distribución del trabajo del alumnado de 
ese curso. 
3. Se propone intentar calibrar en global el volumen de trabajo que los alumnos 
tienen en cada curso e intentar evitar concentraciones excesivas en fechas 
determinadas, especialmente de trabajo no presencial. 
4. Se sugiere establecer una distinta distribución horaria para las asignaturas de 
lengua árabe y segunda lengua extranjera, evitando en lo posible la fórmula 2+2 horas 
en días consecutivos. 
5. Se propone intentar paliar el absentismo que, según los informes de los 
coordinadores de las asignaturas, se da sobre todo en algunos momentos y que 
podría deberse a: solapamientos de asignaturas (ya que un número no desdeñable de 
estudiantes tienen asignaturas de más de un curso), o a pruebas parciales en algunas 
asignaturas o a asistencia a tutorías de otras asignaturas.  
6. Necesidad de, a medio plazo, cambiar de semestre alguna asignatura para hacer un 
plan de estudios más coherente. Esta acción de mejora la proponemos como fruto de 
la experiencia en estos cuatro años de vida del Grado de Estudios Árabes e Islámicos.  
7. Adquirir bibliografía para las asignaturas de “Cultura iraní y centroasiática” y 
“Dialecto magrebí”. 
8. Respecto a los estudiantes, el punto más destacable de las encuestas docentes 
internas que ya hemos mencionado es la percepción unánime de los estudiantes de la 
buena relación entre profesores y alumnos y esa cercanía, apoyo y seguimiento al 
estudiante por parte de los profesores del Grado de Estudios Árabes e Islámicos lo 
consideran el punto fuerte de este Grado. Al mismo tiempo, consideran excesivas –en 
cuanto al número y la carga de trabajo- las materias que comparten con otros grados 
en primero y segundo curso. 
 
Entre las actividades de difusión de la titulación, por invitación del Vicerrectorado de 
Estudiantes se han previsto la participación del Grado de Estudios Árabes e islámicos 
en la Feria "Primavera Educativa", en los 13, 14 y 15 de mayo, feria de difusión de las 
titulaciones universitarias organizada por la Conselleria d’educació, Universitats, 
Cutura i Esports de la Generalitat Valenciana; Se celebrará en el antiguo cauce del rio 
Turia, y a ella llevaremos una carpa con información sobre nuestra titulación. 
Acudirán a a tender a las demandas de información profesores, egresados y alumnos 
actuales. 
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A pesar de que el reducido número de estudiantes es un punto a favor de la 
valoración positiva de los estudiantes hacia docentes y docencia, se considera 
necesario diseñar estrategias para promocionar el Grado con el fin de captar un 
mayor número de estudiantes. Además de la participación en el Ciclo de conferencias-
coloquio sobre titulaciones de la UA y salidas profesionales y la celebración de 
diferentes Seminarios, Coloquios y charlas en las que se publicita el Grado, se propone 
incrementar la promoción del título en centros de secundaria, como ya se hizo en la 
antigua Licenciatura que precedía al presente Grado. En esta línea, vamos a participar 
en la Olimpiada de Estudios Árabes e islámicos, organizadas por la Facultad de 
Filosofía y Letras por primera vez este año (http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-de-

estudios-arabes-e-islamicos.html) y esto tendrá lugar en 20 de abril de 2016, actividad 
destinada a dinamizar la difusión de la titulación entre los diversos institutos de 
Bachillerato de la provincia. Está, asimismo, en proyecto la edición de un video 
promocional de la titulación.  
 
Estas propuestas, que son coherentes con las establecidas por la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro, y que se han reflejado en su informe de resultados, 
junto con las medidas adoptadas ante los aspectos de mejora señalados en el Informe 
de Evaluación del Seguimiento emitido por la AVAP, constituyen el contenido del Plan 
de Acciones de Mejora de la titulación, que puede consultarse en la página web del 
título. En dicho Plan se indica tanto los agentes responsables de las acciones como la 
fecha prevista de realización.  
 

http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-de-estudios-arabes-e-islamicos.html
http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-de-estudios-arabes-e-islamicos.html
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4.- 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.  
 
Enlace web que contiene la información del Título: 
(Web) Enlace grado en Estudios Árabes e Islámicos 
Folletos: 
(Web) Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio 
(Web) Folleto resumido Grado en  
Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes: 
(Web) Enlace oficina de información al alumnado 
(Web) Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado 
(Web) Programa de visitas centros de secundaria 
(Web) Olimpiadas de la Facultad (si es el caso) 

Análisis: 

La información publicada sobre el Grado en Estudios Árabes e Islámicos 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 intuitiva y de fácil acceso a través de la página web y folletos del título e 
incluye aquellos aspectos necesarios para la información de usuarias y usuarios 
(información previa, perfil del ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, 
preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de permanencia y de 
reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).  
 
La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en 
todos los temas relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja por 
tener un sitio web totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido 
en la web 1.0 del W3C. Las páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas 
recomendaciones y se trabaja por hacer accesibles el resto de las páginas. 
Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA 
(en los puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. 
De esta forma cumplimos con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el 
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 
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Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo 
que se refiere a la web, también en inglés. 
 
La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer 
información a futuros/as estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. Asimismo se 
organizan campañas de visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo 
solicitan, en las que se realiza una charla sobre la titulación seguida de una rueda de 
consultas del alumnado. 
 
Por su parte, el Área de Estudios Árabes e Islámicos, como parte responsable en la 
impartición del título, coordina un plan específico de difusión de su programa formativo 
mediante: 
- Difusión de carteles y folletos informativos en todos los centro de enseñanza media. 
- Realización de Jornadas de difusión de la cultura árabe e islámica, promovidas por los 
estudiantes del Grado, con el apoyo y el asesoramiento de profesores del Grado de 
Estudios Árabes e Islámicos.  
- Celebración de Seminarios, Congresos y charlas divulgativas organizadas por profesores 
del Área.  
- Entrevistas y artículos en los medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión) 
sobre distintos temas de actualidad relacionados con el mundo árabe e islámico por parte 
de algunos profesores del Área.  

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

La información disponible en la web está 
actualizada y es fácilmente accesible.  
Disposición de material informativo enviado 
a múltiples centros de enseñanza 
secundaria dentro de un radio de acción 
geográfico amplio.  
Diversas actividades organizadas por 
profesores y alumnos del Grado. 

Volver a realizar charlas en los Institutos de 
Enseñanza Media, específicamente para 
difundir información sobre nuestro Grado. 
Actualmente dicha información se da pero 
dentro de las charlas de divulgación 
organizadas sobre todos los Grados de la 
Facultad de Filosofía y Letras. A pesar del 
esfuerzo que esta tarea supone para el 
profesorado del Grado, es muy necesario, 
debido a que nuestros estudios no son 
conocidos dentro de la enseñanza media. 
A pesar de los esfuerzos realizados, tal y 
como consta en los puntos fuertes, es muy 
conveniente seguir llevando a cabo las 
acciones de mejora planteadas para la 
visibilidad de nuestros estudios (charlas en 
los institutos, video promocional, etc). 
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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, respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía docente, 
planificación de la enseñanza y todo lo relativo la plan de estudios) 

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. 
(Web) Enlace grado en  
 
Proyecto Redes y Plan de acción tutorial: 
(Web) Enlace de Calidad 
 
Trámites administrativos: 
(Web) Información sobre trámites administrativos 
(Web) Sede electrónica UA 
 
Movilidad: 
(Web) Información Programas de Movilidad 
Prácticas externas: 
(Web) Información Prácticas externas 
Trabajo fin de grado: 
(Web) Información sobre el TFG 
Normativa para las titulaciones de Grado: 
(Web) Normativa grados 
Intranet Campus virtual: 
(Web) Tutorial Campus virtual 
 

Análisis: 

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Estudios Árabes e 
Islámicos 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 
usuarias y usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de 
extinción del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en el apartado 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 con indicación de su categoría docente. 
 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=2011-12
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La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado ha sido planificada a través 
del proyecto Redes. Este programa favorece e impulsa proyectos de investigación 
constituidos en equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora 
de la docencia en general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 
promover el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas entre 
profesionales del ámbito universitario en la comunidad universitaria. -  
 
Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas externas y el Trabajo 
fin de Grado. Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de 
instituciones colaboradoras en la web Se ha desarrollado por parte de la UA y la  Facultad 
el marco normativo que regula los aspectos particulares de las Prácticas externas y  del 
Trabajo fin de Grado. 
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la 
web institucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio 
que regula el intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un 
reglamento propio que desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto 
a la movilidad. 
 
En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, 
se ha hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al 
alumnado en el portal de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también 
desde Campus virtual. Se están realizando avances importantes para simplificar la gestión 
de trámites administrativos que afectan al alumnado, ampliando los que se pueden 
efectuar a través de la sede electrónica de la UA y ofreciendo la posibilidad de realizar 
cualquier trámite de manera no presencial. 
 
Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar al colectivo de 
estudiantes es el Programa de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible 
los servicios e infraestructuras de la Universidad. A través de una serie de tutorías 
grupales, se les informa sobre aquellos aspectos (becas, movilidad nacional e 
internacional, convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma línea, se inserta 
el Acto de Acogida a estudiantes de nuevo ingreso. Durante la primera semana en que se 
inicia el curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el alumnado que 
inicia sus estudios. Se trata de un evento destinado a acoger e informarles, en el que se 
les proporciona orientación sobre: Instituciones y servicios de carácter general de la UA 
(Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, Defensor/a Universitario/a, 
Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc)  y aspectos generales de la organización 
académica de la Facultad y aspectos particulares de su titulación. La información relativa 
a este acto se entrega en la fecha de matrícula.  
 
Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el 
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proceso enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos 
los sentidos, en la que la/el estudiante recibe información general y particularizada 
atendiendo a las asignaturas que tiene matriculadas. 
 
El Grado en Estudios Árabes e Islámicos es una adaptación del antiguo título de 
licenciada/o en Filología Árabe, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a 
través del Decreto 71/1996 de 2 de abril (DOGV 25/04/1996). 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 6 
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: 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

La información sobre el Grado aparece completa en la 
página web. 
Las guías docentes aparecen debidamente 
cumplimentadas y disponibles.  
La información sobre prácticas externas se encuentra 
especificada en su guía docente. 
Respecto a la Movilidad y el TFG, los coordinadores se 
encargan específicamente de informar y orientar al 
alumnado, de forma muy personalizada.  

No se ha elaborado un 
reglamento pero sí un 
procedimiento que desarrolla 
la normativa de 
reconocimiento de créditos.  
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de 
estudios y si ésta afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde 
se encuentra. Por otro lado se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de 
las modificaciones  producidas en el plan de estudios. 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información. 

Análisis: 
El Grado de Estudios Árabes e Islámicos no ha presentado ninguna modificación durante 
los cursos 2010-11, 2011-12, 2012-13 y 2013-2014.  

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 La Comisión de Grado sí que ha 
planteado la necesidad de llevar a cabo 
algunas modificaciones del plan de 
estudios, tras la experiencia de los 
cuatro primeros cursos. Dicha Comisión 
espera poder, en un futuro, hacer ciertas 
modificaciones de cara a mejorar la 
estructura del plan de estudios. 
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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: 

 

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 

En cursos anteriores ya fueron atendidas las recomendaciones efectuadas por la ANECA en 
su informe de verificación. 
En el presente año, se ha dado curso a la atención de las recomendaciones efectuadas por 
la AVAP en el informe definitivo de seguimiento remitido en junio de 2013. De forma 
pormenorizada, la atención efectuada a cada propuesta de mejora es la siguiente: 
Criterio 1: Información para la sociedad y el futuro estudiante 
Propuesta: 
- Sería recomendable que se especificara con mayor exactitud y a modo de resumen 
intuitivo en los "Datos Generales" del Grado el número de plazas ofertadas, no sin 
después el estudiante tener que acceder a "Acceso" para una mayor información del 
mismo. 
- Otros aspectos de mejora y que pueden llegar a confusión son el Régimen de 
Permanencia y la Trasferencia y Reconocimiento de Créditos, ya que para acceder a 
dicha información, el alumno de nuevo ingreso sin conocimiento alguno del sistema 
universitario no es capaz de encontrarlos con facilidad. Estos se encuentran a 
demasiados "clicks". 
- No se encuentra fácilmente la memoria de verificación. 
- Desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a 
mejorar la accesibilidad a la información. 
Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en 
general. 
Atención: La atención de toda esta serie de recomendaciones no depende directamente 
de la coordinación y de la comisión académica. No obstante, la UA realiza un seguimiento 
y mejora continua de la página web oficial, en este sentido revisa la  información presente 
para que sea clara, accesible y transparente para todos los grupos de interés y la sociedad 
en general. 
 
Criterio 2: Organización y funcionamiento del título 
Propuesta: 
La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada. Se indica en las subsanaciones que se ha 
solucionado esto pero continua el problema de acceso. 
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Atención: Se ha procedido subsanar el enlace de la página de movilidad y ya se puede 
acceder sin problema desde cada titulación. Desde el centro se ha creado el subportal: 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html 
Propuesta: 
Se recomienda incluir enlaces a los perfiles académicos resumidos (investigador y 
docente) de los profesores, con los datos más relevantes de sus aportaciones, que se 
pueda ver fácilmente el historial docente de cada profesor y su historial investigador: 
qué y dónde publica. 
Atención: En la web general se hace constar la categoría docente del PDI siguiendo las 
recomendaciones efectuadas en anteriores informes de la AVAP para otras titulaciones. 
Un perfil ampliado sobre el PDI aparece en los apartados de personal de cada uno de los 
departamentos. 
En cualquier caso, sería recomendable que la AVAP estableciera un criterio uniforme para 
todas las comisiones evaluadoras, además de concretar con claridad qué se considera un 
perfil docente e investigador satisfactorio para la sociedad. 
 
Criterio 3: Cambios introducidos en el plan de estudios 
CRITERIO 5: Grado de implantación del Sistema interno de garantía de calidad. 
Propuesta: 
También sería pertinente ejecutar los mecanismos de mejora de las prácticas externas, 
de la movilidad de los estudiantes y de la inserción laboral de los titulados. 
Atención: Siguiendo dicha recomendación la Facultad ha aprobado un reglamento propio 
que desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto a la movilidad. 
También se ha creado un subportal de programas de movilidad dentro de la página web 
de la Facultad para ofrecer una información más amplia y mejor estructurada de todo lo 
relacionado con este aspecto. A este portal se puede acceder directamente desde la 
página web del centro (http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html) 
Por otro lado, en estos momentos se está analizando la información recabada sobre las 
prácticas externas, la movilidad y la inserción laboral en el sistema de garantía de calidad 
de la Facultad de Filosofía y Letras. En cuanto a los mecanismos para desarrollar las 
acciones de mejora en materia de movilidad, prácticas e inserción laboral, la detección de 
disfunciones y la propuesta de mejora se efectúa en las comisiones de titulación y en las 
comisiones de movilidad y de prácticas del centro, a través de los diferentes informes que          
emiten a lo largo del curso académico. También se recogen propuestas de mejora a través 
del buzón de quejas y sugerencias. Todas ellas, son analizadas y recogidas en los informes 
de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras y concretadas 
como acciones de mejora bajo diversos objetivos de calidad del centro. A modo de 
ejemplo, en materia de movilidad, desde la Facultad de Filosofía y Letras se han efectuado 
las siguientes acciones de mejora recogidas en uno de los objetivos de calidad del centro: 
1. Aprobación de un reglamento de Movilidad de estudiantes, publicado en el BOUA de 20 
de julio de 2012, con modificaciones en el BOUA de 2 de noviembre de 2012. 
2. Celebración de reuniones informativas por parte de los coordinadores de Movilidad de 

http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html
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las titulaciones con el objeto de incentivar la participación de los estudiantes en 
programas de movilidad europea y no europea. 
3. Diversas reuniones de la comisión de movilidad del centro para coordinar y cohesionar 
las actividades. 
4. Reuniones del coordinador de Movilidad del centro con los socios (y socios potenciales) 
de otras universidades para establecer ajustes en los convenios y mejorar la experiencia 
Académica. 
5. Optimización de los convenios firmados a partir de la reducción de los destinos que 
arrojaban un balance negativo y ampliación de los lugares demandados. 
6. Incremento sustancial de la dotación presupuestaria destinada a becas de movilidad de 
estudiantes. 
Con respecto a las prácticas también se ha desarrollado en el último año una importante 
labor para mejorar su gestión y sus resultados, especialmente en los nuevos grados, dado 
que hasta cuarto curso no se pone en marcha. Entre otros queremos destacar: 
1. Constitución de una red docente para la puesta en marcha de la asignatura de prácticas 
externas en los nuevos grados, con participación de profesores de todas las materias 
implicadas. 
2. Aprobación por la UA de la normativa de Prácticas Externas, con participación de las 
distintas facultades, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras. Queda pendiente la 
adaptación de nuestro centro a una norma específica. 
3. Se ha trabajado en la organización de las prácticas disponibles para cada uno de los 
nuevos grados, en función de las distintas ofertas. Además, se ha tratado de incrementar 
la oferta de prácticas. 
Por otro lado, La UA ha desarrollado normativas que regulan diferentes aspectos de las 
Prácticas externas y del Trabajo fin de Grado. La Facultad ha aprobado un reglamento 
sobre el Trabajo fin de Grado. Dicha normativa está publicada en la web. 
La Facultad ha creado un subportal de Prácticas donde se ofrece todo tipo de información 
tanto general como específica de cada titulación. A este portal se puede acceder 
directamente desde la página web del Grado. 
Están publicadas las guías docentes tanto del Trabajo fin de Grado como de las Prácticas 
externas. 
 
CRITERIO 5. Grado de implantación del Sistema interno de garantía de calidad. 
Propuesta: 
El Sistema de Garantía Interno de Calidad se está implantando correctamente. Se 
observa que se está desarrollando la evaluación de diferentes aspectos de este criterio, 
cuyos resultados se analizan identificando puntos fuertes y áreas de mejora. Sin 
embargo, no hay evidencias en este sentido respecto a los resultados de la evaluación de 
la labor docente del profesorado, además de indicar en el informe que se está 
estudiando la sostenibilidad del programa DOCENTIA. 
Atención: 
La Universidad de Alicante en 2008 diseñó y aplicó de forma experimental una primera 
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versión de DOCENTIA, una de las conclusiones que se obtuvieron fue que el sistema no era 
sostenible, pues la necesidad de recursos que se deben utilizar para su aplicación a todo el 
profesorado es enorme y por otra parte, no permite alcanzar los objetivos propuestos. En 
el curso 2010/11 se modificó el proyecto DOCENTIA-UA, que fue informado  
favorablemente por la AVAP y que no se implantó por considerar de nuevo el tema de la 
sostenibilidad y su consideración por parte de las Agencias de Calidad. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta la no obligatoriedad de DOCENTIA, y el gran esfuerzo que 
la implantación y seguimiento de las nuevas titulaciones requieren por parte de la 
comunidad universitaria, no se ha podido acometer y será objeto de estudio el próximo 
curso académico. 

 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 
EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

  

 
 

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

 

Evidencias:  
"Respecto los resultados de la última encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría 
administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras (año 2014), puede concluirse que son favorables. 
Dicha encuesta de satisfacción se organiza a través de dos módulos: en el primero se valoran 
aspectos relacionados con la atención al público en dos momentos, durante y después del proceso 
de matriculación (momento en el que se produce una punta de trabajo importante); en el segundo 
módulo se valoran aspectos más relacionados con las instalaciones, servicios y procedimientos. 
La valoración (sobre 7 puntos) sobre el servicio prestado por la secretaría respecto a la atención al 
público, oscila entre el 4,6 en período de matrícula y el 4,83 fuera del período de matrícula, siendo 
la agilidad en los trámites el aspecto mejor valorado (5,1) y la respuesta a quejas, reclamaciones y 
sugerencias el peor valorado (4,32). 
La valoración (sobre 7) del segundo módulo es de 4,59. Se valora positivamente la señalización y 
facilidad de acceso a la oficina (5,23) y en menor medida la comodidad de las instalaciones (4,17) 
Entre las mejoras puestas en marcha, cabe destacar: la habilitación de una oficina de prácticas y 
movilidad, la instalación de un mostrador para gestionar mejor las colas, las mejoras en la web con 
respecto a los trámites administrativos, introduciendo procedimientos para realizarlos sin 
necesidad de personarse y ampliando los que se pueden cursar a través de la e-administración, la 
ampliación del horario de atención al público por la tarde.  
El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la atribución de incentivos al 
PAS. 
La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se recogen 
diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, infraestructuras, 
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etc.) cuyos resultados se remiten a las y los responsables de cada uno de los servicios.). 
Los resultados reflejan la opinión del personal de la secretaría administrativa de la Facultad, 
consejerías y laboratorios de idiomas sobre los ítems que se detallan en la evidencia que se analiza 
en este punto. 
La última encuesta realizada en 2013 da como resultado una media de 4,85 sobre 7 (siendo la 
media general de la UA de 5,15). 
Se ha venido trabajando en la elaboración de manuales de actuación frente a determinados 
procedimientos; se han celebrado reuniones de planificación y coordinación de tareas y de 
resolución de los problemas que han ido surgiendo; se ha intentado fomentar la rotación de tareas 
y la inscripción en cursos de formación. Todo ello ha podido contribuir a los buenos resultados 
obtenidos. 
El apartado más valorado ha sido el de Dirección y relaciones humanas con 5,69 puntos; el peor, el 
de Condiciones laborales con un 4,27 que integra dos aspectos valorados por debajo de la media y 
que tienen relación con los lugares de trabajo y sus condiciones de iluminación, temperatura y 
ventilación. Esta circunstancia ahonda aún más en la necesidad de demandar espacios apropiados 
tanto para la atención al alumnado como para el desarrollo del trabajo del PAS." 

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: 
(Web) Enlace de Calidad 
(Web) Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC 
(Web) Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC 
(Registro) Objetivos de calidad 2013-14 (curso 2013) 
(Web) Comisiones de la Facultad 
Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de 
garantía de calidad del centro: 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 
 
Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los 
agentes implicados: 
 

Análisis: 

El Grado en Estudios Árabes e Islámicos 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, las personas que coordinan los aspectos de calidad y de postgrado, la 
Comisión de Garantía de Calidad, las Comisiones de Grado/Postgrado y los grupos de mejora 
(coordinadores/as de curso y coordinadores/as de asignatura, PAT, etc).  

http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
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En relación con las titulaciones de Grado/Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía 
de Calidad, actúan las comisiones de Grado/Posgrado, 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 a la 
persona que coordina loa asuntos de calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de 
Garantía de Calidad y de la Junta de Centro.  
Durante los cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, y a partir de los informes de 
coordinación de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de la 
Comisión de Grado en Estudios Árabes e Islámicos que se pueden consultar (uso restringido a la 
comunidad universitaria) en el apartado Informes de seguimiento de la oferta formativa de la 
Facultad  
Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad 
Técnica de Calidad de la Universidad,  los informes de las y los responsables de todas y cada una de 
las asignaturas, los informes de coordinación de curso y un informe que elabora la o el 
representante de estudiantes en la Comisión de Grado. 
 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el Centro 
en la definición de los objetivos de calidad del curso académico 2014-15, aprobados por la Junta 
de Centro en su reunión del 17/12/2014 e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre política y 
objetivos del centro del Manual del SGIC (http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-
cap04.pdf). 
 
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas 
externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, la 
Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas y sugerencias, a 
través de la e-Administración. El sitio web por el se accede al formulario, ofrece una información 
detallada sobre su procedimiento y seguimiento. Del seguimiento y valoración de las quejas y 
sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de seguimiento de la titulación. 
 
Valoración de los resultados de la evaluación del profesorado: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
La UA ha puesto en marcha una encuesta dirigida al profesorado en la que se pretende averiguar 
su grado de satisfacción con el alumnado, la organización y desarrollo de la enseñanza, 
infraestructuras y recursos y con los resultados obtenidos por la titulación. La evidencia está 
publicada en el AstUA y en la web a través del Informe de rendimiento de la titulación. 
 
Valoración de los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría 
administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras: 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
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 El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la atribución de incentivos al 
PAS. 
La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se recogen 
diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, infraestructuras, 
etc.) cuyos resultados se remiten a las y los responsables de cada uno de los servicios. 
 
La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante  ha implementado una herramienta (el 
programa ASTUA) que facilitará la gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a diversos 
instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo. 
 

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

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

  

 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores propuestos y si se 
considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los primeros años 
de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos señalados no ofrecerán datos y 
evidencias suficientes para efectuar la valoración del seguimiento) 

Evidencias: 

Informe de rendimiento del Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

Análisis: 

Tasa de rendimiento del título (AVAP):  78,00% 

Ha subido respecto al curso anterior para volver al resultado óptimo que se obtuvo en el curso 
2012/2013. 

Tasa de abandono del título (AVAP): 30% 

Estas cifras hay que tenerlas en cuenta y estudiarlas en la Comisión de Grado. Aunque se 
comprueba que, una vez superado el primer curso la tasa de abandono decae hasta desaparecer. 

Tasa de eficiencia de los graduados/as (AVAP, VERIFICA): 95% 

La tasa de eficiencia es muy positiva.  

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): 24% 

El primer curso de graduación fue pequeño, sobre todo porque varios alumnos no completaron 
sus estudios en los cuatro años establecidos. La siguiente promoción tendrá un número más 
elevado en la evaluación de dicha tasa.  

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 36% 

Sigue siendo una tasa baja con respecto al conjunto de Arte y Humanidades, pero está en la línea 
normal de este tipo de estudios, incluso a nivel nacional.  

Tasa de matriculación (AVAP): 38% 
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Ha descendido en los dos últimos cursos, como ha ocurrido en general en la Universidad pública 
española, aunque está en parámetros normales en el ámbito de los Estudios Árabes e Islámicos. 

Tasa de PDI con el título de doctor/a (AVAP): 70% 

Alto índice de doctores e investigadores en la plantilla. En los últimos años se ha incrementado en 
tres doctores.  

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 73% 

 

Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): VP.>40% 

Ha disminuido levemente respecto a los datos del curso anterior. 

IAV6 Estimación de la duración media de los estudios (AVAP): 4,2 

 
 
 
Fecha: 10/02/2016 
Firma: Eva Lapiedra Gutiérrez 
Presidenta de la Comisión 


