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F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión de Grado en Historia 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2011-12 
 
1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, 
MOVILIDAD, ETC.). 
 

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

X     

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

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? X     

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

 X    

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

 X    

¿Los horarios programados han sido 
adecuados?  X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Accesibilidad de las guías docentes 
de las asignaturas 
• Mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje  
• Metodología y planificación 
adecuadas 
• Se han solucionado algunos aspectos 
detectados en las áreas de mejora 
correspondientes al informe del curso 2010-
11.  
• Coordinación entre los profesores de 
cada asignatura 

 

• Mayor coordinación en la 
entrega de trabajos y también en la 
evaluación de algunas pruebas  
• Parte del alumnado  considera 
excesivo el volumen de trabajo. 
• Seguir mejorando la 
coordinación de horarios, ajustando 
mejor la programación de la asignatura 
al calendario real (distorsiones entre 
los grupos derivadas de  huelgas, 
movilizaciones y festivos)  
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1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E
¿Se ha planificado la acción docente de forma coordinada?   X    
¿Se ha realizado una labor de coordinación en la planificación de 
las asignaturas por semestres? 

X     

¿Se han cumplido las actividades docentes programadas?  X    
¿Las metodologías de aprendizaje empleadas han sido las 
adecuadas? 

X     

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

 X    

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

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en las guías docentes?  X    
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Puntos fuertes Áreas de mejora 

• Destaca el esfuerzo 
realizado en la planificación 
docente. 
• Se ha cumplido la 
programación docente 
 
• Coordinación profesorado 
de una misma asignatura. 
 
• Ajuste de las actividades 
programadas a los objetivos de la 
asignatura. 
 
• Atención por parte del 
profesorado a los informes de 
cursos anteriores con el objetivo 
de introducir mejoras en los 
problemas detectados 
 
• Coordinación entre el 
profesorado de una misma 
asignatura, preparación de 
materiales y recursos docentes. 
 
• Disposición plena del 
profesorado para la atención con 
los alumnos. 
 
• Alto grado de superación 
de las asignaturas en el 2º curso. 
 
• Ciertas prácticas han sido 
valoradas de forma sobresaliente 
por el alumnado. 
 
• Alguna asignatura ha 
dispuesto todo el material on-line 
en el CV 

 

- Equilibrar el número de alumnos de los diferentes 
grupos  

- Mayor coordinación entre el profesorado del 
semestre y del curso. Se insiste en la 
recomendación que una asignatura no sea 
impartida por un número elevado de docentes e 
intentar en la medida de lo posible que el mismo 
profesor imparta teoría y práctica. 

- Subsanar el problema del alumnado que se 
incorpora en 1 curso después de comenzar el 
curso (PAU septiembre). Se intenta paliar con 
una flexibilización en los plazos de entrega de las 
actividades para los/las alumnos/as que lo 
justificasen  

- Reflexión sobre los contenidos de algunas 
asignaturas en relación con la  naturaleza 
introductoria y general del curso. 

- Reflexión conjunta sobre el programa formativo 
que comparten el alumnado de 1º de  tres grados 
distintos (Geografía, Historia y Humanidades) 
para nivelar puntos de partida diversos que 
evidentemente influyen en las tasas de éxito del 
curso. 

- Reflexión sobre el concepto de evaluación 
continua, desvirtuado con  las recuperaciones 
realizadas en periodo docente, por parte de 
algunos/as profesores/as. Es necesario llegar a 
un consenso en este sentido, ya que la 
realización de recuperaciones no previstas 
inicialmente desvirtúa el cronograma. Se insiste 
en la necesidad de elaborar  

- Insistir en la necesidad de ofrecer al alumnado 
directrices básicas sobre el funcionamiento de las 
asignaturas  y   criterios concretos para evaluar 
todos los indicadores de cada uno de los 
componentes de la evaluación  (p.e. asistencia 
obligatoria). 

- Reflexiones críticas del profesorado sobre la 
modificación de algunas prácticas realizadas que 
no han tenido resultados óptimos. 

- Mayor precisión en la evaluación de las clases 
prácticas y mayor coordinación entre las 
prácticas de una misma asignatura y entre todas 
las de un semestre. 
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1.3. Prácticas externas  

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
No procede 
Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   

A B C D E 

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

     

Las actividades desarrolladas son 
valoradas positivamente por los(as) 
estudiantes y tutores.  

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
1.4. Movilidad  

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
No procede 
Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo. 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

1.5. Inserción laboral de egresados 
Análisis informes de inserción laboral: 
No procede 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as) 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

     

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

     

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

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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1.6. Otros indicadores de servicios 

La valoración de los servicios es excelente o buena y las infraestructuras resultan 
adecuadas, si bien se plantean como áreas de mejora  la mayor proximidad de 
algunas de ellas, así como la mejora de  los espacios destinados a las prácticas de 
laboratorio, que son notoriamente mejorables 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: A B C D E 

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

 X    

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

 X    

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

 X    

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

 X    

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

 X    

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

 X    

El Grado de satisfacción con el personal 
de administración y servicios es 
plenamente satisfactorio 

X     
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Puntos fuertes Áreas de mejora 

• La relación con el personal de 
administración y servicios es 
excelente. Destacar su inmejorable 
disposición a la hora de atender 
necesidades puntuales, resolver 
contratiempos, fallos a la hora de 
agrupar al alumnado, etc.  

• El Campus virtual es  una 
herramienta fundamental en la 
consolidación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 

• Existencia de video y de conexión a 
internet en el aula. 

• Existencia de una biblioteca 
departamental con fondos 
específicos en el mismo edificio 
donde se imparte el grado. 

• Existencia de una biblioteca 
general con bibliografía 
recomendada con varios 
volúmenes y red wifi. 

• El Campus virtual es  una 
herramienta fundamental en la 
consolidación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
 

• Las aulas presentan una gran 
rigidez para poder realizar 
seminarios en los que se busca el 
trabajo en grupo o lo debates. 
Evidentemente a estas 
dificultades se añaden grupos 
excesivamente numerosos. 

 
• Mejorar los proyectores de 

algunas aulas cuya calidad de 
imagen es débil y dificulta el 
aprendizaje. 

• Mayor cercanía de algunas 
infraestructuras. 

• Mejorar en algunos aspectos 
puntuales el funcionamiento del 
campus virtual  

• La capacidad de las aulas 
informáticas es insuficiente para 
el número de alumnos/as en los 
grupos de prácticas y algunas (nº 
1 y 2 de Derecho) presentan 
deficiencias en la insonorización. 

• Es necesario renovar parte del 
material informático de las aulas 
(cañones, hardware y software). 
 

 
 

2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 

La Facultad de Filosofía y Letras dispone en la página de inicio de su web 
(http://lletres.ua.es/es/) de una pestaña relativa a “quejas, reclamaciones y 
sugerencia” (http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-
sugerencias.html). Ésta contiene el formulario (F01-PA04) y el procedimiento de 
tramitación regulado por este centro. 

Las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas a lo largo del curso académico se 
recogen en el informe de seguimiento (F02-PA04). 

No constan incidencias o reclamaciones por escrito, aunque de forma oral o informal 
una parte del alumnado se ha quejado del volumen de trabajo y de la necesidad de 
que se mejore el CV en algunos aspectos de su funcionamiento. Por esos mismos 
cauces se ha producido una queja puntual sobre la falta de asistencia de un profesor 
que ha sido debidamente justificada ante la Comisión. 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A       X  B      □ C  □ D  □ EI 
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Puntos fuertes Áreas de mejora 

• Existencia del Plan de Acción 
Tutorial. 

• Coordinación entre el profesorado 
• Existencia de un procedimiento 

específico para atención a 
sugerencias y quejas de la 
Facultad. 

• En proceso de elaboración el 
diseño de e-Administración, 
procedimiento y seguimiento de 
reclamaciones, quejas y 
sugerencias para el conjunto del 
alumnado.  

• Profundizar la coordinación entre 
el profesorado con docencia en el 
curso y titulación, 
institucionalizándola de forma 
periódica. 

• Mejorar la coordinación del 
profesorado con los tutores del 
Plan de Acción Tutorial, 
estableciendo canales de 
comunicación más rápidos y 
directos entre el profesorado y el 
alumnado. 
 

 
 
3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
 

La valoración global en relación con el desarrollo del curso académico es positiva. 

En general, salvo excepciones o incidencias puntuales, se ha cumplido el plan de 

aprendizaje previsto y los contenidos establecidos en las asignaturas, alcanzándose 

los objetivos planteados. Las metodologías han sido también adecuadas para 

conseguir los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se ha realizado un gran esfuerzo de coordinación tanto entre el profesorado que 

imparte la docencia de la misma asignatura en los diversos grupos, como entre el que 

imparte el total de asignaturas en el primer y segundo semestre. También se ha 

realizado una acción más amplia de coordinación con reuniones de los profesores de 

las asignaturas que integran el programa formativo. No obstante, es necesario seguir 

profundizando la coordinación docente y con los tutores del PAT para contar con 

canales más rápidos y eficaces desde el punto de vista institucional para conocer las 

quejas, reclamaciones y sugerencias con el fin de poder estudiarlas y, en su caso, 

corregir las incidencias que las han originado. 

Esta coordinación ha servido para detectar pequeños problemas o incidencias lógicas 

en el comienzo del rodaje de una titulación (1er. Curso de un grado) y para corregirlos 

o minimizarlos durante el siguiente curso. Entre ellos, podríamos citar los problemas 

derivados de la incorporación ya comenzado el curso de los alumnos que proceden de 
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las PAU de septiembre, los desequilibrios en el número de matriculados entre los 

distintos grupos (mañana, tarde y valenciano), los desajustes de los cronogramas de 

planificación de la enseñanza por la existencia de fiestas o días no lectivos, que se 

han tendido en cuenta en la planificación del curso 2012-2013. 

La coordinación ha puesto también de relieve ciertos desequilibrios en la distribución 

de la carga de trabajo del alumnado entre las distintas asignaturas de un mismo 

semestre, que se intentará corregir  durante el curso 2012-2013 con una mayor 

coordinación de los cronogramas en lo referente a pruebas, actividades, exámenes o 

trabajos de evaluación, incluyendo también las posibles pruebas de recuperación.  

Se ha mantenido la visibilidad en web de todo lo referente a la titulación y a la 

información necesaria para el alumnado (normativas y procesos administrativos por lo 

que se refiere al Centro y guías docentes de las asignaturas que integran el plan de 

estudios, incorporándose alguna omisión señalada en el informe provisional de 

seguimiento de la AVAP (nº de plazas ofertadas de la titulación en la web). 

Actualmente se está trabajando también en algunas recomendaciones de este informe 

como las relativas al desarrollo de los aspectos curriculares de la prácticas de 

empresas y del trabajo fin de grado. 

En relación con los recursos y servicios disponibles (aulas, equipamiento informático, 

recursos de la Biblioteca, apoyo técnico del PAS e infraestructuras en general) la 

valoración es satisfactoria en general, aunque se apuntan como propuestas de 

mejoras de futuro el proceso a una progresiva renovación del equipamiento informático 

de las aulas (cañones, ordenadores, etc.) 
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 
a.  Seguir profundizando en  la coordinación, en especial la relativa  a la 

evaluación (grado de consenso en coordinación cronogramas, concepto de 
evaluación continua y recuperación de materia).  En relación con la evaluación 
continua se debe reflexionar sobre las dificultades que entraña desarrollar en 
grupos muy numerosos la atención personalizada y el seguimiento que 
requiere la evaluación continua. 

b. Reflexión crítica sobre la validez como indicador fiable de las encuestas al 
alumnado (muestras significativas,  carácter voluntario, falta de motivación de 
algunas opiniones). Estudiar procedimientos de modificación y la posibilidad de 
que el profesorado pudiera obtener los resultados de la encuesta de 
satisfacción del alumnado antes de acabar las clases, para poder comentar con 
ellos las cuestiones que se hayan planteado dichas encuestas, con el objeto de 
potenciar el feedback. (Se han detectado casos de críticas del alumnado que, 
en opinión del profesorado,  no se corresponden con la realidad) 

c. Reflexión sobre el trabajo presencia y no presencial. Coherencia de cara al 
alumnado en relación al reparto de la carga de trabajo de  unas asignaturas 
respecto a otras. 
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5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 
de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la 
visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
 
 
Enlaces web que contienen información sobre el título: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C002 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-historia.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Folletos: 
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html 
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/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 
 
Valoración página web Universidad de Alicante: 
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union 
 
 
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 de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye 
aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información 
previa, perfil del ingreso, 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 realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer 
información a los futuros estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. La Facultad, 
con este mismo fin, viene celebrando Olimpiadas de Historia para estudiantes de 
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Bachillerato. 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 otro lado, la web institucional de la Universidad de Alicante ha obtenido muy buenas 
posiciones en el ranking de webs de The "Webometrics Ranking of World Universities 
(CSIC) tanto a nivel de la Unión europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) 
como a nivel nacional (nº 11 sobre un estudio de 236). 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
-La información disponible en las páginas 
web y en los folletos está actualizada y es 
fácilmente accesible. 
-La información se ofrece siempre en los 
dos idiomas oficiales. 
-La información disponible en las páginas 
web está actualizada y es fácilmente 
accesible. 
-Se ha incluido en la web de cada titulación 
un apartado específico sobre la calidad; 
aspecto contemplado como área de mejora 
en el informe del curso 2010-2011. 
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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://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C002 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-historia.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.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 
 
Programa de Accion 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 
 
 
Intranet Campus virtual: 
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/ 
 
Normativa de interés para los estudiantes del grado:  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Movilidad: 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/  
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://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
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http://lletres.ua.es/es/practiques/ 
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&w
Lengua=C&scaca=2011-12 
http://www.gipe.ua.es/practicas/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/normativa.html 
Trabajo fin de grado: 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C002&wcodasi=32099&w
Lengua=C&scaca=2011-12 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf 
 
 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación: 
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html 
http://lletres.ua.es/es/Grados/adaptaciones-a-Grado.html 
 
 
Análisis: 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en 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. 
 
En referencia  a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo de fin de Grado, la web 
sólo refleja, de momento, una información muy general: nº de créditos, competencias, 
actividades formativas, dado que su asignación en la planificación de la titulación 
corresponde a cursos todavía no implementados.  
Por otra parte, existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de 
instituciones colaboradoras en la web general de la UA y en la página de la Facultad. No 
obstante, el Centro está trabajando en reglamentos específicos que desarrollen y regulen 
tanto las prácticas externas, como el Trabajo fin de Grado, dadas las especiales 
características de estas asignaturas. 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la 
web institucional (tanto en la de la UA como en la del Facultad). La UA aprobó 
recientemente 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. 
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Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los alumnos 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 alumnos 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 alumnos, 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 le entrega al alumno 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 de la Facultad: 
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 desarrollada. 
- Se ha desarrollado el marco normativo que regula la 
aplicación de las directrices de la UA sobre la 
movilidad en la Facultad. Cuestión que se 
consideraba como un área de mejora en el informe 
correspondiente al curso académico 2010-2011.  

-Se está trabajando en el 
desarrollo normativo que 
regule los aspectos 
particulares de las 
prácticas externas y del 
trabajo fin de grado. 

 

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 
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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.  
Documentos registrados en ASTUA:  
 
Acta de aprobación de modificaciones de la Comisión de grado 
Acta de aprobación de modificaciones de Junta de Facultad 
Documento de modificaciones  
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C002&wcodasi=32001
&wLengua=C&scaca=2012-13# (Ejemplo de asignatura que ha modificado la estructura de sus 
actividades formativas)  
 
Análisis: 

A partir de la propuesta de la Comisión del grado en Historia y de  la Comisión de 
Garantía de Calidad, la Junta de Facultad en la reunión celebrada del 02/11/11 aprobó 
elevar una propuesta de modificación de la memoria del grado en Historia. El Consejo de 
Gobierno de la UA, en la sesión celebrada el 22/12/2011 acordó aprobar las 
modificaciones propuestas por la Facultad,  que se remitieron al Vicerrectorado de 
Estudios,  Formación y Calidad.  Por diversos motivos, esas modificaciones no fueron 
enviadas al Ministerio, así que se ha tramitado un nuevo documento de modificación que 
recoge tanto las modificaciones aprobadas en Junta de Facultad 02/11/11, así como 
todas aquellas incidencias que se han ido detectando a lo largo del curso. Este nuevo 
documento de modificación se aprobó en Junta de Facultad celebrada el 21/11/12. 
 
Las modificaciones que se plantean en el documento que se aporta como evidencia, 
consisten fundamentalmente, en subsanar una serie de errores tipográficos de escasa 
importancia que se cometieron en la redacción de la memoria y, por otro lado, obedecen 
al reajuste de reparto de créditos de las actividades formativas de algún módulo/materia 
que se justifica por la experiencia que ha generado la actividad docente desarrollada en 
el primer curso del grado. También se ha intentado subsanar errores detectados en la 
tabla de adaptaciones y en el desarrollo y evaluación de competencias en el módulo de 
Materias básicas. 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 
-Interés por la mejora constante del plan de 
estudios, a partir de la evaluación de 
resultados que se van obteniendo curso a 
curso. 
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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: 
Documento  de ANECA de verificación del grado: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c002.pdf 
Informe del proceso de seguimiento de la AVAP: 
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/grados/historia/historia-informes-
externos-avap.html 
 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2079.pdf 

 
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 
El Grado en Historia fue verificado por ANECA sin ninguna recomendación. Por tanto no 
proceden, por el momento, acciones en este sentido. 
  
En el informe de evaluación del proceso de seguimiento 2012 de la AVAP para titulación 
de Historia (31 de Octubre del 2012), se hacían las siguientes recomendaciones: 

1) Ampliar la información sobre el proceso de gestión y articulación del programa de 
movilidad por parte del centro responsable de la titulación. 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 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. 

 
2) Ampliar la información sobre los aspectos curriculares de las prácticas de empresa 

y del trabajo fin de grado. 
Actualmente, se está trabajando en el desarrollo normativo que regule los aspectos 
particulares de las prácticas externas y del trabajo fin de grado, que será publicado 
en la web en el momento que dichos trabajos estén concluidos 

 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Interés por la mejora constante del plan Actualmente, se está trabajando en el 
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de estudios, a partir de las 
recomendaciones de los informes de 
evaluación externa. 

 

desarrollo normativo que regule los aspectos 
particulares de las prácticas externas y del 
trabajo fin de grado, que será publicado en la 
web en el momento que dichos trabajos estén 
concluidos 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
 
Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de garantía 
de calidad del centro: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-historia.html 
 
ACTAS COMISIÓN GARANTÍA 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 
 
Redes: 
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-
universitaria.html 
 
Documentos registrados en ASTUA:  
 
Enlace a proyectos redes de la Facultad  
Encuestas de satisfacción de la secretaría de la Facultad 
Encuesta clima laboral PAS 
ACTAS DE COMISIÓN DE GRADO 
INFORMES DE ASIGNATURA 
PLANTILLA ENCUESTA ALUMNADO 
ACTA JUNTA DE FACULTAD CON OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL 2011-12 
 
 
Análisis: 
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).  
La implantación de cada uno de los nuevos cursos del grado ha sido planificada a través 
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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. 
 
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 y  2011-2012 y 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 
2011-2012. http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-historia.html 
 
Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la 
Unidad Técnica de Calidad de la Universidad, las encuestas de satisfacción que ha 
articulado la Facultad, 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 alumnos en la Comisión de Grado.  Asimismo, a la Comisión de 
grado pertenece con voz pero sin voto, el docente designado como tutor del Plan de 
acción tutorial de la Facultad, y se consideran para la elaboración del informe, cualquier 
aportación que realice fruto de actividad. 
 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el 
Centro en la definición de los objetivos de calidad para el próximo curso académico 2012-
2013, aprobados por la Junta de Centro en su reunión del 21/11/2012 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, siguiendo las recomendaciones del informe de la AVAP y como acción de 
mejora, se está perfeccionando el diseño de e-Administración sobre los procedimientos y 
seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado. 
Durante el curso 2010-11, se ha ampliado la información sobre este apartado en la página 
web de la Facultad. 
 
Resultados 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. La valoración media del Grado es de 7,4 
sobre 10. Este indicador muestra la implicación del profesorado, en términos generales, 
con una docencia de calidad como corrobora, la satisfacción del alumnado.  
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Los resultados de la encuesta de satisfacción del 2011 sobre la secretaría 
administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras son favorables, con una media 
global de 4,72 sobre 7 (la media del conjunto de secretarías de la UA es de 4,82)   
 
 
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 
- Fuerte implicación de todos los agentes 

que participan en el sistema de garantía 
de calidad, con una continua aportación 
e implementación de mejoras 

- Cumplimiento exhaustivo de todos los 
procesos de seguimiento del título. 

 

Las indicadas en el Informe de evaluación 
del seguimiento de la AVAP 
• Evidencias relativas al 
procedimiento de quejas, reclamaciones y 
sugerencias 
•  Evidencias de los resultados 
derivados del proceso de evaluación del 
profesorado.  
• No hay evidencias, ni mecanismos 
para analizar la satisfacción de los 
profesores y el PAS, con indicadores y 
atribución de incentivos. Señala que los 
datos aportados corresponden a 2012. 
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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: 
Documentos insertados en ASTUA:  
 
Informe de rendimiento del Grado en Historia para el curso 2011-12 elaborado por el 
Vicerrectorado de Planificación estratégica y Calidad. 
ACTA DE COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD  
 
 
Análisis: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 82 % 
La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y 
matriculados) es del 82% es alta y se ha incrementado con respecto al curso 2010-11 
(78,25%). Además es superior en tres puntos a la obtenida  para el conjunto de estudios 
de Artes y Humanidades (un 79%). 
Del total de 268 alumnos/as del Grado en Historia, 233 han accedido a través de la 
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y, según los datos de los que se dispone 
parece evidente la relación entre la nota de acceso del alumnado y sus resultados, puesto 
que en general cuanto más alta es la nota de acceso más altas son las tasas de éxito y de 
rendimiento, es decir aumenta a medida que incrementa la nota de acceso, mientras que 
la tasa de no presentados disminuye. En efecto, la tasa de éxito pasa del 83,05% para los 
estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 100% para quienes tienen una nota de 
acceso entre 12 y 14; la tasa de rendimiento pasa del 80% para los primeros al 100% para 
los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 3,67% para el primer 
grupo al 0% para los que han obtenido una nota de acceso mayor de 10. En la 
comparativa de estos mismos datos con los obtenidos en el curso 2010-11 disponible en 
el informe de rendimiento de dicho curso, se observa un avance importante en la mejora 
de estos porcentajes en el 2011-12. 
Debido al escaso número de casos en otras modalidades de ingreso a la titulación del 
Grado en Historia no es posible establecer diferencias significativas en relación a las 
posibles diferencias en las tasas de Éxito / Rendimiento / No Presentado por modalidad de 
ingreso. 
Por otro lado, es de destacar que en el curso 2011/12, sólo un 1% del alumnado de nuevo 
ingreso no ha superado al menos12 créditos, en cumplimiento de la Normativa de 
permanencia y continuación de estudios para alumnos/as matriculados/as en títulos de 
grado de la Universidad de Alicante (BOUA 26/05/11), que establece en 12 el número de 
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créditos necesarios a superar por el alumnado de nuevo ingreso para poder continuar 
estudios en la titulación en que se encuentran matriculados y un 6% son alumnos/as que 
continúan estudios y no superan el 30% de créditos matriculados. 
Tasa de abandono del título (AVAP): SIN DATOS 
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 
 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 
 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
 
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 
 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 279 % 
La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que 
solicitan cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) para el curso 
2011-12 ha sido de 279 % y se ha incrementado respecto al curso anterior que era de 
182%. Además es superior a la establecida para el total de la rama de Artes y 
Humanidades en la UA (243%). El valor superior a 100% nos indica la existencia de una 
demanda muy alta para esta titulación.  
 
Tasa de matriculación (AVAP): 100% 
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es 
del 100%, por encima del 93% obtenido para el conjunto de titulaciones de Artes y 
Humanidades. Este dato viene en consonancia con el elevado número de estudiantes que 
demandan la titulación en 1ª opción. 
Por último, la dedicación lectiva media por alumno/a es de 57,8 créditos (en la UA se 
considera dedicación a tiempo completo la horquilla de créditos matriculados que va entre 
48 y 72), una cifra que consideramos positiva dado que se han incorporado ya dos cursos 
del Grado. 
De todo el alumnado matriculado en el grado, el 87,7% lo está a tiempo completo, y sólo 
el 12,3% a tiempo parcial (entre 24 y 47 créditos) 
 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 73% 
En el Grado en Historia hay un 73% de PDI doctor que ha impartido docencia en el curso 
2011-12. La ligera disminución que se observa en esta tasa con respecto a la del año 
anterior (74%) se explica por la coexistencia de la titulación a extinguir y el mayor número 
de grupos en el Grado. No obstante sigue siendo superior a la media de esta tasa en 
todas las titulaciones de la rama de  Artes y Humanidades de la UA 59%. 
 
Como  acciones de mejora tendentes a consolidar o incrementar esta tasa la Comisión del 
Grado en Historia solicitará a los departamentos, responsables de la organización de la 
docencia, que asignen ésta al profesorado doctor en la medida de lo posible. 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 64% 
Una amplia mayoría del personal docente que imparte el Grado en Historia es PDI con 
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dedicación a tiempo completo (64%). Su tasa está muy cercana a la media de la UA (63% 
en esta rama). No obstante, se ha producido un ligero descenso en esta tasa con respecto 
al curso anterior (66%), achacable a las mismas causas expuestas en la explicación de la 
tasa anterior  
Como  acciones de mejora tendentes a consolidar o incrementar esta tasa la Comisión del 
Grado en Historia solicitará a los departamentos, responsables de la organización de la 
docencia, que asignen ésta al profesorado a tiempo completo en la medida de lo posible.  
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
-Las tasas de PDI doctor y de PDI a tiempo 
completo son elevadas y superiores a la 
media que garantizan una alta implicación 
del profesorado en el desarrollo del plan de 
estudios. 
- Notables mejoras respecto al curso 2010-
11 de las tasas de rendimiento y 
oferta/demanda. 

Como  acciones de mejora tendentes a 
consolidar o incrementar las tasas de PDI 
doctor y PDI a tiempo completo, la 
Comisión del Grado en Historia solicitará a 
los departamentos, responsables de la 
organización de la docencia, que asignen 
ésta al profesorado doctor y a tiempo 
completo en la medida de lo posible, si bien 
es preciso señalar que la coyuntura 
económica actual y los recortes 
presupuestarios que están afectando a las 
universidades y a la consolidación de las 
plantillas no facilitan el aumento de estas 
tasas, por lo menos en lo que se refiere a la 
del profesorado a tiempo completo. 
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