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1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza A B C D 

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. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01 

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 estudiante 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 mecanismos 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: F01.5-PM01 

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

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo X    
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razonable. 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

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 soporta adecuadamente 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 de los estudiantes, 
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. 

 X   

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 cuenta 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 al objetivo de la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Las metodologías docentes empleadas son adecuadas 
y se ajustan razonablemente al objetivo de la 
adquisición de los resultados de aprendizaje 
previstos. 

X    

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

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados 
y se ajustan razonablemente al objetivo de la 
adquisición de los resultados de aprendizaje 
previstos. 

 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 
Cuestiones Generales:  
A. Docencia (desarrollo).  
- La coordinación por parte de los miembros del equipo docente y 
el esfuerzo entre el profesorado que imparte docencia en una 
misma asignatura y el diseño y planificación de actividades, 
materiales y recursos docentes. Reseñar el esfuerzo realizado en 
el caso de asignaturas impartidas por más de un/a profesor/a.  
- En términos generales habría que destacar una elevada 
satisfacción del alumnado con el resultado del proceso 
enseñanza-aprendizaje que se traduce en una elevada tasa de 
rendimiento. Es un indicador muy favorable, ya que garantiza una 
docencia de alta calidad e implica un eficaz servicio público a la 
sociedad.  
- Importante esfuerzo en la planificación docente encaminado al 
cumplimiento de la programación docente y la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
-Esfuerzo por cumplir la programación indicada en las guías 
docentes. Cumplimiento de las actividades formativas señaladas 
en los cronogramas de las asignaturas.  
- Ha mejorado el ajuste de las prácticas.  

- Participación activa del alumnado, en el desarrollo de las 
actividades, teóricas y prácticas.  
- Las prácticas son bien valoradas, destacando las salidas de 
campo.  
- Interés del alumnado.  
- Los estudiantes muestran su satisfacción general, con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Se señalan algunas cuestiones 
puntuales, en especial la excesiva carga de trabajo en alguna 
asignatura. Los problemas detectados, en general, se han resuelto 
de forma adecuada.  
- Destacar el éxito y satisfacción del alumnado con algunas de las 
asignaturas con grupo en inglés. Sobre todo con la asignatura de 
Arqueología en inglés. 

Cuestiones generales:  
A.Docencia (desarrollo)  
 
-Concienciar al alumnado de la 
importancia de la prueba final de cara a 
poder obtener una buena calificación en 
la asignatura.  

 
- Incentivar la asistencia del alumnado, 
especialmente en el grupo de la tarde en 
el cual la asistencia ronda en 50% del 
total del alumnado matriculado.  
-Convendría mejorar algunas 
metodologías docentes, sobre todo 
relacionadas con el uso de herramientas 
como internet, que permite una 
constante puesta al día de los contenidos 
de algún tema.  
-Coordinar mejor el trabajo no presencial 
del alumnado.  
- TFG.  
- Por parte de algunas áreas, se indica 
que el alumnado -según sus propias 
manifestaciones- carece de tiempo para 
realizar de forma adecuada el TFG. 
 - Parte del alumnado no ha seguido de 
manera ajustada la planificación 
establecida por los tutores/as. 
Convendría mejorar la interacción entre 
tutor y estudiante para que se sigan las 
pautas planificadas. 
B. Docencia (organización)  
-Tamaño de los grupos y 
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En la asignatura Recursos y formas de divulgación de la Historia se 
ha renovado el planteamiento de la asignatura, profesorado y 
materiales con el fin de subsanar las deficiencias detectadas en el 
curso anterior, siguiendo la recomendación de las propuestas de 
mejora de la comisión.  El éxito de la iniciativa ha sido 
extraordinario, ya que el nuevo equipo docente asignado en el 
presente curso ha obtenido la máxima calificación en las 
encuestas al profesado con una calificación de 9´5 asignado a uno 
de los docentes de la misma. 
- TFG  
 
- Entre los aspectos a destacar, los informes recabados destacan 
el amplio esfuerzo de coordinación efectuados por el conjunto del 
profesorado, mejorando el cumplimiento de las actividades 
programadas con respecto a los anteriores. Más aún si 
consideramos que se ha incorporado nuevo profesorado a la 
asignatura.  
- Podemos decir lo propio respecto del cumplimiento de los 
puntos recogidos en la guía docente, alcanzándose un alto grado 
de consecución en los objetivos de aprendizaje.  
- En alguna área se pondera la calidad del alumnado, con un alto 
grado de formación y madurez.  
 
B. Docencia (organización)  
- Incorporación de nuevos grupos en valenciano e inglés e 
incrementar las habilidades en idiomas de nuestros estudiantes.  
- Accesibilidad a la información necesaria para seguir la asignatura 
a través de Campus Virtual. 
- Como muy positiva debe considerarse el que la facultad se haya 
hecho cargo de los gastos derivados de salidas a centros de 
interés relacionados con la asignatura (yacimientos, sitios 
arqueológicos, archivos, bibliotecas, museos, etc.).  
- Se ha mejorado la reglamentación de la hora de entrada y salida 
de clase por parte del profesorado. 
 
C. Personal  
 

- Excelente atención del personal de administración y servicios.  
 
D. Infraestructuras  
- Contar con instalaciones museísticas y yacimientos que 
permiten al alumnado un contacto directo con los contenidos de 
la materia impartida.  
- Equipamiento informático de las aulas: existencia de video y de 
conexión a internet.  
Cuestiones particulares o puntuales.  
Nada que reseñar.  
 

descompensación por el número de 
alumnado de la mañana y la tarde.  
- Para la realización de los seminarios 
sería preferible un menor número de 
estudiantes.  
- Mejorar el horario, ajustando el inicio 
de las clases teóricas antes que las 
prácticas. 
-Impulsar la coordinación del 
profesorado que imparte docencia en los 
dos cuatrimestres.  
- Se recomienda informar a los 
estudiantes de las características del 
sistema de evaluación continua y del 
porcentaje mínimo necesario para sumar 
las calificaciones teóricas y prácticas.  
C. Personal  
Nada que reseñar.  
D. Infraestructuras  
-Las infraestructuras informáticas con 
que cuentan las aulas resultan 
adecuadas, pero deben ser sometidas a 
un constante mantenimiento (pantalla y 
ordenador).  
-Aumentar el fondo bibliográfico de la 
Biblioteca.  
-Mejorar las herramientas del CV, 
evitando pasos innecesarios y, sobre 
todo, reducir ciertas actividades de 
carácter burocrático que no redundan en 
un aprovechamiento académico de las 
tareas del profesorado.  
 

- Estudiantes:  
- Optimizar el horario de entrada de clase 
del profesorado, para facilitar entre clase 
y clase el descanso de los estudiantes.  
- Se solicita una mejora integral y 
estructural de las aulas y una 
remodelación completa del edificio II de 
la Facultad.  
- Se han presentado diferentes áreas de 
mejora en algunas asignaturas del Grado. 
Se han recogido en los correspondientes 
informes semestrales. 
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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 los(as) estudiantes y tutores.  
X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Valoración muy positiva del alumnado durante y 

tras la realización de las prácticas, manifestada en 

tutorías y en los informes finales.- Aumento 

exponencial del alumnado matriculado en la 

asignatura este curso académico.- Refuerzo de las 

relaciones Universidad-Empresa.- 

 

 

Reconocimiento mayor de la labor académica de 

los/las tutores de la titulación, a nivel de créditos 

computables en POI.- Mayor fluidez en la relación 

entre los tutores UA con los tutores en centros de 

destino.- Refuerzo del personal de Secretaría 

dedicado a estas tareas 

 

1.3. Movilidad  
Análisis de indicadores e informes de movilidad: 

El número de estudiantes participantes en programas de movilidad es ciertamente reducido, no 

superando los 10 estudiantes entre los distintos programas, aunque en cifras absolutas es similar al 

observado en otros estudios, si exceptuamos los grados de Lenguas y Turismo. Si bien es cierto que 

desde la Facultad y la oficina de movilidad se informa regularmente, el alumnado no participa por 

diferentes motivos, la mayor parte de ellos no estrictamente académicos. La limitada dotación 

económica, así como la escasa formación en lenguas extranjeras, limita a nuestro alumnado.  

Cabe destacar, que en la realización de los acuerdos de aprendizaje, el alumnado alcance las 

competencias que se desarrollan en la UA, por lo que el tutor trata de orientar al alumnado en la 

elaboración de su acuerdo de aprendizaje. De esta forma, se consigue que el alumnado pueda 

convalidar la mayoría de estudios cursados fuera de la UA. 

El alumnado acogido ofrece, siempre de manera verbal, una buena sensación de su estancia. La 

valoración de los programas formativos, así como de otras actividades, se valora de manera más que 

positiva, habiéndose detectado la ampliación de varias estancias que, en principio, estaban 

programadas para un único cuatrimestre. 

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 

Existencia de varios programas de movilidad que 
permiten al alumnado ampliar su formación en 
centros diferentes, tanto nacionales como 
internacionales. 

Incentivar a un mayor número de estudiantes a 

participar en los diferentes programas. 

Tratar de establecer un feedback con el alumnado 
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Tutorización personalizada durante la concreción 
de los acuerdos de aprendizaje. 
 

 

acogido para establecer mecanismos de mejora. 

 

1.4. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 

Aunque los datos son todavía escasos dado que a partir del curso 2013-2014 ha sido el primero en el 
que ha habido egresados, observamos que los resultados de empleabilidad son bajos, con bajo perfil 
profesional y con predominio de la contratación temporal. 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D EI 

¿El perfil de los(as) egresados(as) responde a los 
perfiles de egreso previstos por el programa 
formativo? 

X     

¿Los empleadores y demás grupos de interés están 
satisfechos con los conocimientos y las capacidades 
de los 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 

El perfil de los egresados responde a los perfiles de 
egreso, debido a la formación en habilidades y 
competencias que reciben nuestros estudiantes. 
El sueldo neto mensual cobrado por un egresado 
en Historia en su empleo actual, es el segundo 
valor más alto de la Facultad. Los 700 € netos 
mensuales cobrados son la segunda cifra en sueldo 
por debajo de los 1015 € cobrados por un egresado 
en Turismo y por encima de la cifra más baja de la 
Facultad, los 300 € netos cobrados por un egresado 
en Humanidades y un egresado en Estudios árabes 
e Islámicos. 

 

 

Los niveles de empleabilidad de nuestros 
egresados son bajos. 
Los contratos laborales que se ofrecen a nuestros 
egresados, no exigen la titulación del Grado en 
líneas generales. 
Los puestos de trabajo a los que acceden 
nuestros egresados exigen baja cualificación 
profesional 
Predomina la contratación temporal o trabajos en 
prácticas sobre la contratación indefinida. 
La actual situación de crisis económica y la 
reforma laboral vigente, dificultan a nuestros 
egresados poder acceder a puestos de trabajo 
relacionados con su cualificación profesional. 
El sueldo neto mensual en el empleo actual de un 
egresado en Historia se encuentra por debajo del 
sueldo medio neto de la UA para el mismo 

parámetro fijado en 927 €. 
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1.5. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación? 
Se han recibido varias quejas durante el desarrollo del curso 
¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 
1.- Un examen de una asignatura del área de Historia Medieval. Revisión de un examen.  
2.- La revisión del proceso de evaluación de una asignatura del área de Historia Medieval en el turno de 
la tarde y la revisión de la actividad docente de dicho profesor.  
3.- Historia del Arte. Examen de la asignatura.  
4.- Queja presentada en la asignatura Consolidación y desarrollo de 2º curso del grado, turno de tarde. 
Diferentes consideraciones sobre presunta falta de información de la profesora sobre la hora de 
entrada en clase y sobre faltas de asistencia a clase e impuntualidad en la hora de entrada a clase. 
5.- En el último informe entregado por los estudiantes se presentaron las correspondientes áreas de 
mejora que afectaban a las asignaturas de Cartografía (1º curso), Consolidación (2º curso, turno de 
mañana) y las salidas de campo del área de Arqueología. 
6.- En registro de la Facultad se recibió con fecha 4 de marzo de 2015 una queja dirigida al Director del 
Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas sobre 
diferentes aspectos de la asignatura Historia de la Escritura Latina, grupos 1 y 2. 
 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  
1.- El departamento ha actuado con celeridad, procediendo a la revisión del examen de acuerdo a la 
normativa vigente.  
2.-Reunido el Consejo de Departamento, aprobó realizar un segundo examen colectivo que se realizó el 
viernes 13 de marzo para todos los estudiantes afectados.  
La revisión de la actividad docente del profesor de dicha asignatura fue sometida a consideración e 
informe, del área de conocimiento afectada del Departamento correspondiente.  
Comprobada la gravedad de la queja presentada por los estudiantes sobre la actividad docente de 
dicho profesor y siguiendo las recomendaciones de la Comisión del Grado en Historia, el área de 
Historia Medieval solicitó al Consejo de De 
 
 
 
partamento la no renovación del contrato de dicho profesor. El Departamento de Historia Medieval, 
Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas procedió a la no renovación del contrato del 
profesor implicado en dicha asignatura, al considerar no necesaria la actividad docente ejercida por 
dicho profesor. 
3.- Se ha informado al estudiante sobre los cauces administrativos establecidos en la normativa sobre 
la queja que ha presentado.  
4.- Informado el director del departamento y el coordinador de área, la profesora presentó el 
correspondiente escrito en respuesta a las quejas presentadas. Dicha respuesta de la profesora fue 
trasladada por el presidente de la Comisión a los estudiantes afectados por la queja, en reunión 
mantenida con los mismos. 
5.- Las correspondientes reclamaciones presentadas por los estudiantes en su informe semestral, 
fueron elevadas a los departamentos afectados, y se requirió respuesta e información del profesorado 
afectado. Las respuestas y alegaciones del profesorado afectado y del área de Arqueología fueron 
remitidas al coordinador académico del Grado en Historia. En dichas respuestas se encontraban las 
correspondientes justificaciones y el compromiso de implementar las mejoras necesarias en el curso 
académico próximo, en caso de ser necesario. 
6.- El Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas se ha 
ocupado de realizar todo el seguimiento y atención de la queja correspondiente a la asignatura La 
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Escritura Latina, grupos 1 y 2. 
 

 

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

 

A B C D EI 

X     

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

- El buzón de quejas y sugerencias implementado 
por el equipo decanal, funciona adecuadamente y 
es una herramienta de transparencia informativa. 
El éxito del mismo se constata con la evidencia de 
las quejas presentadas por los estudiantes cada 
semestre.  

- Una campaña informativa dirigida a los 
estudiantes, para que conozcan mejor los cauces 
administrativos para hacer llegar sus quejas a las 
instancias adecuadas.  
 

 
 
1. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Valoración global en relación con el desarrollo del curso académico 

Existe unanimidad por parte del profesorado al enjuiciar algunos de los apartados del informe, sobre 
todo los referidos a la planificación del trabajo no presencial; la coordinación existente entre las partes 
teórica y práctica de las asignaturas, así como entre los diferentes grupos de cada una de ellas; la 
cumplimentación de las guías docentes; la adecuación de las metodologías y sistemas de evaluación 
empleados, o el apoyo del PAS en las actividades formativas, que son valorados de manera satisfactoria. 
No obstante, en el análisis de algunos otros aspectos aparece una cierta divergencia, aunque 
manteniendo el grado de adecuado desarrollo; por último, aparecen dos apartados en los que se 
manifiesta una peor valoración, y que se corresponden con el tamaño de los grupos, que son 
considerados demasiado numerosos para el desarrollo de una docencia de calidad, así como las 
dificultades existentes a la hora de fijar mecanismos de coordinación entre las diferentes asignaturas del 
curso.  
- En general, se percibe un más que aceptable grado de aprendizaje y satisfacción entre los/as 

estudiantes, que han demostrado interés y bastante participación en clase, incluso en el caso de las 

asignaturas con mucho alumnado matriculado. El alumnado parece percibir positivamente la guía 

docente y las metodologías docentes, también las infraestructuras y las prácticas realizadas, si bien ha 

habido quejas sobre la coincidencia de trabajos y prácticas con otras asignaturas, lo que les ha supuesto 

una acumulación de trabajo no presencial en determinadas semanas.  

 
- Valoración alta de las bibliotecas departamentales  
 

-En especial, la carga de trabajo de los TFG es percibida por el alumnado como excesiva, lo cual impide 

prestar la necesaria atención al resto de asignaturas.  
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Atención a las y los egresados:  
La Facultad de Filosofía y Letras ha emprendido acciones encaminadas a facilitar la empleabilidad a las y 
los egresados:  
"La UA ha creado un Observatorio de Inserción laboral para formar y dinamizar en empleo y 
autoempleo a los estudiantes y servir de puente entre la Universidad y las empresas". 
 

  

 
2.  PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 

ACADÉMICO 
PROPUESTAS 

- Mejora general de las infraestructuras en el aula.  
- Mejora general de las prácticas de laboratorio.  
- Mejorar la organización de los horarios.  
- Mejorar la organización del tamaño de los grupos, con una adecuada distribución de los estudiantes entre 
los grupos de mañana y tarde.  
- Concienciar al alumnado del valor de la prueba final de la asignatura.  
- Mejor planificación de la distribución de las clases prácticas y salidas de campo.  
- Creación de un tercer grupo en castellano en primer curso o fomentar el número de estudiantes del turno 
de valenciano.  
- Se considera conveniente insistir a parte del alumnado en la necesidad de consolidar destrezas básicas de 
lectura comprensiva y redacción.  
- Fijar de una manera más detallada los criterios para la evaluación de la participación en clase, dado el 
elevado número de estudiantes y la imposibilidad de que todos/as intervengan con frecuencia.  
- Necesidad de mejorar la coordinación entre las asignaturas del semestre.  
- Excesiva carga de trabajo para el alumnado y el PDI.  
- El incremento de tareas de gestión asociada a las nuevas exigencias de los grados y de las múltiples 
competencias del centro – movilidad, prácticas externas, política lingüística, política cultural, políticas de 
igualdad, innovación docente, etc. -, evidencia la necesidad de disponer de un mayor número de PAS en el 
centro.  
- Reformar el sistema de información sobre índices de satisfacción del alumnado ampliándolo a todas las 
asignaturas y profesorado, y teniendo los resultados antes de la redacción de los informes de calidad. Una 
propuesta sería que el alumnado realizará de manera obligatoria dichas encuestas por Campus Virtual por 
lo que el proceso estaría mecanizado y sería automático.  
- Se propone que la parte de la asignatura dedicada a las prácticas y evaluada como “evaluación continua”, 
se valore exclusivamente mediante pruebas efectuadas en clase y en presencia del profesorado. En similar 
sentido, se propone que en una futura revisión del plan de estudios, se reduzca significativamente el 
porcentaje correspondiente a la parte evaluada mediante dichas prácticas, en favor del asignado a la 
formación teórica.  
-  Mejorar la información al alumnado sobre la evaluación continua y los porcentajes mínimos de notas que 
deben obtener.  
- Recodar al profesorado la posibilidad de establecer notas mínimas en las distintas pruebas, para 
equilibrar el peso de la teoría y la práctica en la calificación final.  
- Junto con la información aparecida en las Guías Docentes, y en las escaletas de prácticas que se entregan 
al alumnado, tal vez sea necesario un continuo recordatorio para que no se llegue a ningún tipo de 
confusión acerca de fechas de entrega de trabajos, recuperación de prácticas o porcentajes mínimos para 
que se proceda a la suma de los diferentes apartados que conforman la calificación final.  
- Mejorar los cronogramas y que sean conocidos por el profesorado de un mismo curso y semestre.  
- Habría que hacer un mayor esfuerzo en la coordinación entre asignaturas para evitar acumulaciones 
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excesivas de trabajos en determinadas fechas.  
- Incrementar los materiales bibliográficos y documentales de la biblioteca.  
- PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS TFG.  
La convocatoria C3 ha transcurrido sin problemas en relación con los trabajos presentados.  
- Las principales propuestas se centran en uniformar el sistema de calificaciones y evitar notas dispares 
entre las diferentes áreas de conocimiento estableciendo criterios precisos y uniformes de calificación   
- Otras propuestas de mejora se refieren al calendario, muy corto en la convocatoria C3 y llevado a finales 
de julio y principios de septiembre en la convocatoria C4. Se debe mejorar la propuesta de calendario de 
ambas convocatorias. Añadiendo la necesidad de establecer sistemas de control y seguimiento del trabajo 
del alumnado que permitan cumplir con los plazos de un plan de trabajo adecuado a revisiones, tutorías y 
mejora de resultados.  
- Las propuestas de mejora se centran en cuatro aspectos:  
1- Homogeneidad de los criterios de asignación de temas y evaluación del TFG.  
2- Mejora del calendario y procesos de seguimiento del trabajo del alumnado.  
3- Optimización de UAproject, derivando las tareas administrativas hacia un personal de dicho perfil.  

 

 
 
3. 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:  
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C002  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html  
Folletos:  

http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-historia.pdf  
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-historia.pdf  
Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes:  
http://web.ua.es/es/estudia-ua/  
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html  
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html  
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/  
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-
secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html  
http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-historia.html  
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Análisis: 

 
La información publicada sobre el Grado en Historia 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 las/los usuarias/os (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. 
 
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 los futuros 
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. 
 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

-La información disponible en la página web y en los 
folletos está actualizada y es fácilmente accesible.  
-La información se ofrece siempre en los dos idiomas 
oficiales.  
- Éxito de las diferentes actividades programadas 
para dar a conocer la oferta formativa en los centros 
de Secundaria.  

 

- La información disponible en la página Web se ha 
mejorado y actualizado a partir del curso académico 
2013-2014.  
- Se han implementado mejoras que han permitido 
una dinamización y acceso más rápido a los recursos 
ofrecidos en la página Web.  
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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.  
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C002  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html  
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial11-12/informacion.html  
http://lletres.ua.es/es/secretaria/documentos/sobre-virtual/acto-de-bienvenida-curso-2012-13.pdf  
http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2861.html  
http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2876.html  
http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2854.html  
http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2868.html  
Proyecto Redes y Plan de acción tutorial:  

Proyecto Redes y Plan de acción tutorial:  
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html  
Horarios y exámenes:  
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html  
Trámites administrativos:  
http://lletres.ua.es/es/secretaria/  
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf  
https://seuelectronica.ua.es/es/  
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html  
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html  
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html  
 
Movilidad:  
http://sri.ua.es/es/movilidad/  
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html  
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-historia.html  
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html  
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2079.pdf  
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2155.pdf  
Prácticas externas:  
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-el-grado-en-
historia.html  

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C002&wcodasi=32098&wLengua=
C&scaca=2013-14#  
http://www.gipe.ua.es/practicas/  
http://lletres.ua.es/es/practiques/normativa-practicas-externas.html  
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Trabajo fin de grado: 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C002&wcodasi=320
99&wLengua=C&scaca=2013-14  
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf  
http://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/reglamento-trabajo-fin-de-grado.pdf  
Normativa para las titulaciones de Grado:  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html  
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/  
 

 
 
 
 
 

Análisis: 

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Historia 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 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. 
 

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. 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=2011-12


     
 
 

F01.1-PM01 Informe de resultados de la Comisión del grado/postgrado 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/Postgrado: Grado en Historia 
Curso académico: 2014 /15 
 
 

 13 

 
Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los 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 los 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 informar a los nuevos estdiantes, 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 Universitario, 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 al estudiante en la fecha de matrícula.  
 
 
Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos los sentidos, en la que el 
estudiante recibe información general y particularizada atendiendo a las asignaturas de las que está 
matriculado. 
 

El Grado en Historia es una adaptación del antiguo título de licenciada/o en Historia, 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:  
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/b002.pdf  
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=2012-
13#  

 

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

- La información sobre el desarrollo y funcionamiento del título está 
bastante mejorada.  
- 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.  
- El título alcanzó al final del curso académico 2013-2014 el total de 
su implantación, con el desarrollo del cuarto curso del grado y la 
defensa de los primeros trabajos fin de grado.  

- En ese sentido, consideramos la plena implantación y madurez 

alcanzada por el grado a partir de la finalización del curso 

académico 2013-2014.  

 

 

-Implantación progresiva de 
docencia en inglés.  
-Mejorar la internacionalización del 
título.  
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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: 

 
Informe del proceso de seguimiento de la AVAP:  
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/grados/historia/historia-informes-externos-avap.html  
Sobre evaluación del desempeño del PAS: 
 http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html  
Guías docentes de Prácticas externas y TFG.  
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C002&wcodasi=32099&wLengua=C&scaca=2014-
15  
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C002&wcodasi=32098&wLengua=C&scaca=2014-
15  

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: 

No se han realizado modificaciones en el plan de estudios.  

 

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

 

Análisis: 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html  
http://lletres.ua.es/es/practiques/  
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2079.pdf  
Plantilla encuesta general de docencia  

 

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 

El informe provisional de evaluación del proceso de seguimiento de 2014 de la AVAP para el grado en Historia, incluía los 
criterios 2 y 5 “adecuado y mejorable” y los criterios 3 y 4 insuficiente. Desde la Facultad de Filosofía y Letras fueron  
presentadas las correspondientes alegaciones a dicho informe provisional. El informe final y definitivo del proceso de 
seguimiento de 2014 de la AVAP para el grado en Historia, mejoraba los criterios anteriores pasando los criterios 1, 2,3 y 
4 a la consideración de “Satisfactorio” y el criterio 5 a la consideración de “Adecuado y mejorable”.  
No obstante, en el informe de evaluación del proceso de seguimiento 2014 de la AVAP para el Grado en Historia, se 

hacían las siguientes recomendaciones:  
 
Criterio 2.  
Es conveniente que la información sobre las prácticas externas y la movilidad del estudiante aparezcan de un modo más 
inmediato en la web.  
Se ha mejorado de forma considerable a la información de prácticas externas y de movilidad en la página Web de la 
Facultad. Se han creado dos enlaces específicos a prácticas externas y movilidad. Asimismo se ha generado  un subportal 
de la Oficina de prácticas externas de la Facultad y un subportal de la Oficina de Movilidad de la  Facultad. De esta forma 
y con gran dinamismo, fluidez y rapidez las y los estudiantes pueden acceder a toda la información necesaria sobre las 
prácticas externas y la movilidad de la Facultad de Filosofía y Letras.  
Están publicadas las guías docentes tanto del Trabajo fin de Grado como de las Prácticas externas.  

Criterio 3. “Modificaciones introducidas”.  

 
Se recomienda que el último informe ANECA esté disponible fácilmente en la información suministrada.  
Criterio 5. “Sistema de garantía de calidad”.  
Aunque los procedimientos están diseñados, no se evidencia información ni acciones de mejora relacionadas con 
movilidad.  
Evaluación docente basada en encuestas a alumnado. No se evidencian acciones de mejora relacionadas con la 
evaluación docente ni el despliegue del procedimiento correspondiente.  
Existen encuestas a grupos de interés pero se evidencia poco análisis de resultados por parte de la titulación.  
Las acciones de mejores sugeridas corresponden realizarlas a la Unidad Técnica de Calidad, dependiente  Del 
Vicerrectorado de Estudios. El Vicerrectorado se encargará de elaborar la correspondiente justificación.  

 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 
Interés por la mejora constante del plan de estudios, a 
partir de las recomendaciones de los informes de 
evaluación externa.  
- Atención e implementación de todas las 
recomendaciones realizadas por los informes de 
evaluación de la AVAP  
- Se ha diseñado una aplicación para el seguimiento de los 

títulos oficiales (AstUA) a través de la cual, todos los 

agentes implicados tienen acceso a toda la documentación 

Las acciones de mejoras sugeridas  
Corresponden realizarlas a la Unidad Técnica  
De Calidad, dependiente del Vicerrectorado de Estudios. 
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y evidencias del título correspondiente (informes externos, 

memoria del título verificada, SGIC, actas de las reuniones, 

informes de seguimiento interno, informes de 

rendimiento, etc.)  

 

 

 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA 

DE CALIDAD (SIGC) 

 

e   

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: 

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-del-sgic/grado-en-historia.html  
Actas de la comisión de garantía de Calidad.  
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:  
Documentos registrados en ASTUA:  
Encuestas de satisfacción de la secretaría de la Facultad  
Encuestas sobre asignaturas  
Encuesta clima laboral PAS  
Encuesta satisfacción PDI  
ACTAS DE COMISIÓN DE GRADO  
INFORMES DE ASIGNATURAS  
INFORMES SEMESTRALES  
PLANTILLA ENCUESTA ALUMNADO  
ACTA JUNTA DE FACULTAD CON OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL 2014-15  

 

 

Análisis: 
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El Grado en Historia 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/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 al Coordinador 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, 2013-2104 y 2014-2015 a partir de los informes de los 
coordinadores de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de la Comisión de 
Grado en Historia 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 los responsables de todas y cada una de las asignaturas, los 
informes del coordinador de curso y un informe que elabora el representante de los 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 2015-16, aprobados por la Junta de Centro en su 
reunión del 9 de febrero de 2016 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, reclamaciones y sugerencias, a través de la e-
Administración. En el sitio web por el que el usuario accede al formulario, se ofrece una información 
detallada sobre su procedimiento y seguimiento. Del seguimiento y valoración de las quejas reclamaciones y 
sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de seguimiento de la titulación. 
La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante ha implementado una herramienta (el programa 
ASTUA) que facilita la gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a diversos instrumentos relativos al 
seguimiento del programa formativo  
 
Valoración de los resultados de la evaluación del profesorado: 
 
Los resultados derivados de la realización de la Encuesta General de la Docencia llevada a cabo desde el 
Secretariado de Calidad reflejan que la evaluación de la docencia es positiva, con una valoración media de la 
titulación de 7,4 sobre 10. Tan sólo dos asignaturas presentan un valor por debajo del 5, el resto presentan 
valores superiores al 5 en la evaluación docente, con valores que van desde el 5,5 hasta el 9,5. Este indicador 
muestra la implicación del profesorado, en términos generales, con una docencia de calidad como corrobora, 
la satisfacción del alumnado.  
 
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 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
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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.  
 
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, 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. 

 

  

 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

- Fuerte implicación de todos los agentes que 
participan en el sistema de garantía de calidad, con 
una continúa aportación e implementación de 
mejoras. 

- Es necesario que la UA apueste por la implantación 
de una administración electrónica que abarque la 
mayor parte de los trámites.  
-Seguir demandando al equipo de gobierno de la UA 
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- Cumplimiento exhaustivo de todos los procesos de 
seguimiento del título.  
- Se ha mejorado el sistema de encuestas para 
recabar el grado de satisfacción de los diferentes 
colectivos implicados en la titulación.  
- Secretaría Administrativa.  
Ciertas mejoras se pusieron en marcha con 
posterioridad a la realización de la  
Encuesta de satisfacción al alumnado con la 
Secretaria Administrativa de la Facultad. En concreto:  
- Habilitación de una oficina de prácticas y movilidad.  
- Instalación de un mostrador para gestionar mejor las 
colas.  
- Mejoras en la web con respecto a los trámites 
administrativos, introduciendo procedimientos para 
realizarlos sin necesidad de tener que personarse en 
la unidad.  
- Modificación del horario de atención al público por 
la tarde (ininterrumpidamente de 9 a 17 h.) para 
ofrecer mayor accesibilidad al alumnado que acude a 
clase en horario vespertino.  
 
 

un espacio adecuado para ubicar la secretaría, un 
espacio que reúna las condiciones adecuadas para 
atender al alumnado.  
- Se debe realizar un análisis de los trámites que 
dependen de la secretaría para simplificarlos.  
En la encuesta de satisfacción del alumnado con el 
servicio prestado por la secretaría administrativa de 
la Facultad, destacan fundamentalmente 3 aspectos 
a mejorar:  
- Precarias instalaciones de la secretaría y ausencia 
de zona de espera.  
- Horario de tarde de la Secretaría Administrativa 
insuficiente  
- Falta de agilidad en algunos trámites 

administrativos.  

 

 

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) 
Se analizará:  

 La evolución de los resultados de los indicadores propuestos; y si se considera pertinente, una breve 

explicación de los resultados. 

 En cada una de las tasas se especificarán propuestas de mejora o de mantenimiento de cada una de ellas. 

Evidencias: 

Informe de rendimiento del Grado en Historia 

 

Análisis: 

Tasa de rendimiento del título (AVAP): 86 % 

En el curso 2014/15, en relación a los indicadores de seguimiento de la AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i 
Prospectiva), la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es del 86% 
(un 85% en el conjunto de estudios de Artes y Humanidades), mientras que la tasa de oferta y demanda (relación 
porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estos estudios en 1ª opción y las plazas ofertadas) es 
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de 92% (110% para el total de la rama de Artes y Humanidades). Hay un 77% de PDI doctor (en Artes y Humanidades: 
69%) y un 65% de PDI a tiempo completo (70% en esta rama). La tasa de matriculación (relación entre estudiantes 
matriculados y plazas ofertadas) es del 100%, por encima del 87% en el conjunto de titulaciones de Artes y 
Humanidades. 
En el curso 2014/15, del total de 522 alumnos/as del Grado en Historia, el 84% (440) son alumnos/as a tiempo 
completo y el 16% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 78% 
eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de estudios de la rama de Artes y Humanidades, este dato es 
del 81%), la demanda insatisfecha es del 92% (un 110% en el conjunto de la rama) y el exceso de oferta del 4%. La 
dedicación lectiva media por alumno/a es de 56,8 créditos y la duración media de estos estudios de 4,2. 
Del total de 522 alumnos/as del Grado en Historia, 466 han accedido a través de la Prueba de Acceso a la Universidad 
(PAU) y 24 lo hacen a través de la prueba de Mayores de 25 años. 
Debido al reducido número de casos en las otras categorías no es posible establecer diferencias por modalidad de 
ingreso y opción de preinscripción. 

 

Tasa de abandono del título (AVAP): 14 % 

Este indicador se fue evaluado por primera vez en el curso 2012-13, por ello disponemos de escasos datos 
comparativos. El punto de partida para el correspondiente análisis comparativo es el porcentaje comprometido en la 
Memoria del título (25%). En el curso 2012-13 se obtuvo una tasa de abandono del 19%, seis puntos por debajo del 
resultado previsto en la Memoria para este indicador. La cifra ha tenida un interesante descenso en el curso 2013-
2014 bajando el 16 %, nueve puntos por debajo del resultado previsto en la Memoria para este indicador y al 14 % en 
el curso 2014-2015, once puntos por debajo del resultado previsto en la Memoria para este indicador.  
No obstante lo anterior, hay que matizar que la tasa comprometida en la Memoria es la tasa de abandono 

VERIFICA que es la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 

ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 

académico ni en el anterior. Por lo tanto, se espera que la tasa de abandono VERIFICA cuando se pueda 

proporcionar, estará sustancialmente por debajo o por encima del valor comprometido en la Memoria, 

puesto que el abandono siempre es mucho mayor en los primeros cursos de las titulaciones.  

 

Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): 97 % 

La cifra resulta muy gratificante, al haberse obtenido un elevado porcentaje en la tasa de eficiencia de los 
graduados/as.  

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): 54 % 

La primera tasa de graduación obtenida es superior al 45 % prevista en la memoria. 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  92 % 

Nos encontramos con una tasa que ha disminuido pasando del 120 % al 92 %. Hay que tener en consideración que La 

fórmula para la tasa de oferta y demanda cambió a partir del 2012/13 según indicaciones de la AVAP, quitando a los 

preinscritos en segunda opción.   

La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estos estudios 

en 1ª opción y las plazas ofertadas) es de 92% (110% para el total de la rama de Artes y Humanidades). 

Tasa de matriculación (AVAP): 100 % 

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 100%, por encima del 87% 
en el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades. 

 

Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 77 % 

Hay un 77% de PDI doctor (en Artes y Humanidades: 69%) y un 65% de PDI a tiempo completo (70% en esta rama). 
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Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 65 % 

Hay un 65% de PDI a tiempo completo (70% en esta rama). 

 

Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): 28 % 

Es ligeramente superior al 25 % comprometido en la memoria Verifica.  Resaltar que el abandono siempre es mucho 

mayor en los primeros cursos de las titulaciones.  

 

 
 
 
 
 
 
Fecha: 
Firma: 
Juan Antonio Barrio Barrio. 
Presidente/a de la Comisión 


