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F02-PM01 Informe de resultados de La Comisión de Grado en  Filología Catalana 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2012-2013 
 
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 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 
 
- Se aprecia una satisfacción general del 
alumnado y el profesorado respecto al trabajo 
en grupo, la metodología de aprendizaje, los 
contenidos, los resultados finales obtenidos, el 
cumplimiento de la guía docente y su 
accesibilidad a través de la web de la UA y el 
campus virtual.  
- El horario de 8 a 15 horas resulta satisfactorio. 
- Se han atendido correctamente las tutorías 
individuales y grupales, tanto presenciales 
como virtuales.  
 

 
- En el caso del alumnado de cuarto, 
que todavía fue licenciatura, se 
reitera la queja por horarios 
extremos (de 2 a 4, por ejemplo). 
Esto ya se ha corregido en los 
nuevos horarios del grado. 
- Se pide el aumento de los grupos 
de prácticas, ya que la masificación 
actual de algunas asignaturas (como 
las de Lengua Inglesa de segundo, o 
Lingüística General) perjudica el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
- Se aprecia un cierto desinterés y 
absentismo en el alumnado de 
segundo. El profesorado ya ha 
mantenido una reunión con ellos 
para que mejoren su actitud y 
rendimiento.  

 
 
1.2. Rendimiento de la enseñanza  
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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    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Se destaca la coordinación entre el 
profesorado que comparte asignaturas.  
- Satisfacción por el trabajo en grupo, la 
relación entre alumnado y profesorado y el 
interés demostrado por la materia.  
- Se ha solucionado el problema de la 
desigualdad de carga de trabajo entre 
semestres (asignaturas de literatura).  
 

 
-Conviene aumentar los mecanismos de 
coordinación horizontal, es decir, entre 
profesorado el mismo curso. 
- Habría que mejorar la metodología de 
enseñanza de alguna asignatura en 
concreto.  
- En algún caso aislado hay que corregir 
la sobrecarga de trabajo no presencial 
del alumnado.  

 
 
1.3. Prácticas externas (Cumplimentar cuando existas datos) 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 

Informe de seguimiento del Vicedecano/a de prácticas (se cumplimentará cuando los 
nuevos grados ya tenga información, curso 2013-2014)  
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 
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1.4. Movilidad (cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
 
Cuestiones a valorar:  

- Valorar el porcentaje de estudiantes de un grado que participan en programa de 
movilidad. 

- Valorar el alumnado acogido en relación con el interés y visibilidad del grado.  
- Si las estancias de nuestros(as) estudiantes en otras instituciones son congruentes con 

los objetivos del programa formativo y reconocidas a efectos curriculares.  
Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D 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 (cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis informes de inserción laboral: 
Valorar el informe de inserción laboral (bienal), los programas de orientación 
profesional para el alumnado (donde se recoja descripción de programas, objetivos, 
contenidos, responsables, acciones, nivel de participación, satisfacción de los 
participantes y resultados). 
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 
  

 
 
 
 
1.6. Otros indicadores de servicios 
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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     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Tanto las infraestructuras relacionadas 
con el profesorado (despachos, 
seminarios) y la biblioteca son correctas y 
satisfactorias. 
- Se destaca un alto grado de satisfacción 
con el personal de administración y 
servicios del Departamento de Filología 

- Es necesario mejorar algunos aspectos 
relacionados con las aulas: por ejemplo, 
el hecho de que las sillas estén ancladas 
en el suelo dificulta la realización de 
actividades en grupo o que requieren 
movilidad del alumnado; además, la falta 
de persianas en algún caso dificulta la 
proyección clara de contenidos en la 
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Catalana, la Secretaría de la Facultad y la 
conserjería del edificio de Ciencias 
Sociales.  
 
 

pantalla a través del cañón, y también 
hay problemas con el sistema de audio.  
Asimismo, la falta de luz natural en el 
sótano de Ciencias Sociales también es 
motivo de queja, como también la 
calefacción, que en algunos casos no 
funciona bien (si se enciende resulta 
excesiva y, si no, el alumnado pasa frío). 
También hay quejas sobre el ruido 
exterior.  
- Las aulas de informática de la UA son 
insuficientes para la demanda existente.  
 

 
 

2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
De forma oficial, en el primer semestre del curso se recibió una queja en relación 
la ausencia de información sobre le fecha y celebración de una 
convocatoria de examen de una asignatura de Filología Catalana.  Se trató 
de un malentendido que fue atendido y resuelto.  

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
X A  □ B  □ C  □ D  □ EI 

 
Puntos fuertes Áreas de mejora 

 
No se constatan disfunciones ni en la 
atención del alumnado, ni en el desarrollo 
de la titulación. 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

 
Como valoración global en relación con el desarrollo del curso académico podemos 
indicar lo siguiente: 
 
Desarrollo de la enseñanza: existe una coordinación entre los diferentes profesores de 
cada asignatura pero se podría mejorar la que existe entre el profesorado de un mismo 
curso. Se aprecia una satisfacción general del alumnado y el profesorado respecto al 
trabajo en grupo, la metodología de aprendizaje, los contenidos, los resultados finales 
obtenidos, el cumplimiento de la guía docente y su accesibilidad a través de la web de 
la UA y el campus virtual. Además, el horario de 8 a 15 horas resulta satisfactorio. No 
obstante, hay que mejorar en cuanto a la masificación de los grupos de prácticas, ya 
que perjudica al éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
La acción docente: las tutorías virtuales han superado por mucha diferencia las 
presenciales. En general, Campus Virtual es cada vez más utilizado, aunque se siguen 
realizando tutorías presenciales y grupales. Destaca la buena marcha de los trabajos 
en grupo y la relación entre alumnado y profesorado. Es relevante señalar, además, 
que se ha solucionado el problema de la desigualdad de carga de trabajo entre 
semestres (asignaturas de literatura), aspecto que era motivo de queja en cursos 
anteriores. Aun así, todavía persiste el problema de la sobrecarga de trabajo en horas 
no presenciales en alguna asignatura concreta.   
 
Cumplimiento de las guías docentes: en la mayoría de los casos se ha dado todo el 
temario, ya que la experiencia de años pasados ha permitido ajustar la carga de tareas 
del alumnado.  
 
Grupos de alumnos e incidencias: hay algunas quejas sobre la masificación de los 
grupos de prácticas de asignaturas de lengua extranjera (inglesa, sobre todo) y otras 
compartidas entre el alumnado de los distintos estudios filológicos. No ha habido, sin 
embargo, ninguna queja por escrito ni incidencia en este curso académico. 
 
Racionalización de los horarios y adecuación de las aulas: las clases que se impartían 
en horarios liminares (entre las 14’00 y las 16’00 horas) ya no serán un problema en 
cursos posteriores, ya que la total implantación de los grados y la extinción de las 
licenciaturas permite una mejor distribución, de 8 a 15 horas. Asimismo, hay que 
destacar algunos problemas en las infraestructuras (falta de aulas de informática, 
mobiliario estático que no permite la movilidad, etc.) y, en especial, en edificios ajenos 
a la Facultad de Letras (sobre todo, ciencias sociales).  
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 

- Mejora de la coordinación entre cursos, aunque ya se están realizando 
reuniones de coordinación de los estudios filológicos donde todos los 
coordinadores, que son miembros de las comisiones de grado, están invitados a 
participar. Además, para aumentar la coordinación y la mejora de los planes de 
estudios filológicos, entre los que se encuentra Filología Catalana, se ha creado 
una red de investigación docente subvencionada por el Instituto de Ciencias de 
la Educación de la UA, que se desarrollará durante 2013-2014. El objetivo de 
esta red es modificar de manera consensuada las memorias de los grados en 
cuestión, según los informes de resultados llevados a cabo por la comisión de 
grado de Filología Catalana y el resto de comisiones.  

- Se elevará al Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras las incidencias 
relativas a las aulas y los grupos de prácticas, para estudiar si se pueden 
aplicar soluciones de mejora. En su caso, se consultará con Gestión de 
Espacios la posibilidad de alternar la ocupación de las aulas del edificio de 
Ciencias Sociales, que son las que más quejas generan.   

 
 
 
 
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. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con 
un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 
http://www.ua.es/va/estudios/estudios-grado.html 
http://lletres.ua.es/va/grados/grados.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 
http://dfc.ua.es/va/ 
http://www.facebook.com/pages/Facultat-de-Filosofia-i-Lletres-Facultad-de-Filosofia-y-
Letras/201241346614207 
 
 
Análisis de las evidencias: 



     
 
 

 8

 
La información sobre el grado en Filología Catalana es completa, está 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 los usuarios (información previa, 
perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, 
normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).  
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- A parte de la información general de la UA 
sobre el grado de Filología Catalana, cabe 
destacar la página web propia del 
Departamento, así como la página de 
Facebook de la Facultad de Filosofía y 
Letras, pionera en este tipo de 
comunicación e interacción con el 
alumnado.  
 

 

 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial 
objeto de  seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la 
visibilidad de la  información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en 
formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 
 
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html 
http://lletres.ua.es/es/grados/grados.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Movilidad: 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad.html 
http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/EEES/movilidad_estudiantes/movilidad.html 
 
Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practicas/practicas.html 
 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación: 
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html 
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Información sobre el profesorado, su CV y categoría profesional: 
http://dfc.ua.es/va/professors/professors.html 
 
 
Análisis de las evidencias: 

 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado en Filología Catalana es 
de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas 
web citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la 
Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los 
usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción 
del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en Más info).  
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.  
 
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que 
imparte cada grupo y su categoría docente. Además, se puede consultar un resumen 
del CV del profesorado en la página web del Departamento, donde, entre otras cosas, 
se informa sobre su categoría docente. 
 
En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado, ya fueron 
aprobadas en el pasado mes de julio y están debidamente completadas en la web a la 
disposición de los usuarios. Existe una amplia información sobre los programas de 
prácticas y oferta de instituciones colaboradora en la web general de la UA y en la 
página de la Facultad.  
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en 
la web institucional (en la general y en la del Centro). La UA aprobó recientemente una 
normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de 
estudiantes. 
 
El grado en Filología Catalana es una adaptación del antiguo título de diplomado en 
Filología Catalana, cuya implantación autorizó la Comunidad (Decreto 237/1996 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 4 convocatorias de examen (2 por 
curso académico). El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del 
grado, así como las tablas de reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en 
la web de la Facultad. 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
La página web del Departamento de 
Filología Catalana completa la 
información ya disponible en la web del 
Centro y en la general de la UA, como en 
el caso del CV del profesorado y su 
categoría profesional, que actualmente 
no está disponible junto a las guías 
docentes de las asignaturas.  
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de estudios y si ésta 
afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde se encuentra. Por otro lado 
se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de las modificaciones  producidas en el 
plan de estudios. 
 
 
Se analizará: 
 
No se ha presentado ninguna modificación 
 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un tamaño 
máximo de 4096KB, relevantes. 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

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

EVALUACIÓN EXTERNA 
Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe se describirán 
las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones que se proponen en el informe de 
verificación y en el que se emitió en su caso por la AVAP. Si estas recomendaciones afectan a la 
información publicada en la web, se incluirá la dirección donde está disponible. 
 
En el informe de verificación realizado por la ANECA se incluye la siguiente 
recomendación:   
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se ofrecen datos generales sobre toda la plantilla, sin especificar qué profesores imparten 
su docencia en este grado de Filología Catalana y quiénes intervienen también en otras 
titulaciones afines. Se recomienda incluir la información necesaria acerca del perfil 
docente e investigador del personal académico disponible para este Título (áreas de 
conocimiento, experiencia docente e investigadora), para poder valorar su adecuación a 
los objetivos del Título. 
 
En la página del plan de estudios del grado en Filología Catalana se especifica el profesor 
o profesora de cada una de las asignaturas. 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C006# 
 
Se está trabajando en una modificación de la memoria del grado en Filología Catalana en 
la que se incluirá la recomendación de la ANECA, el perfil docente e investigador del 
personal académico disponible para este título. Esta información ya está disponible en la 
web del Departamento de Filología Catalana. 
 
Por otro lado, en el informe definitivo de seguimiento de la AVAP, recibido en junio de 
2013 se nos indicaban los siguientes aspectos de mejora: 

CRITERIO 1 

-Sería recomendable que se especificara con mayor exactitud y a modo de resumen 
intuitivo en los "Datos Generales" del Grado el número de plazas ofertadas, no sin 
después el estudiante tener que acceder a "Acceso" para una mayor información del 
mismo. 

- Otros aspectos de mejora y que pueden llegar a confusión son el Régimen de 
Permanencia y la Trasferencia y Reconocimiento de Créditos, ya que para acceder a 
dicha información, el alumno de nuevo ingreso sin conocimiento alguno del sistema 
universitario no es capaz de encontrarlos con facilidad. Estos se encuentran a demasiados 
"clicks". 

- No se encuentra fácilmente la memoria de verificación. Desplegar el "+info" en varios 
apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a mejorar la accesibilidad a la 
información. 

- Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en 
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general. 

La UA realiza un seguimiento y mejora continua de la página web oficial; en este sentido, 
revisa la información presente para que sea clara, accesible y transparente para todos los 
grupos de interés y la sociedad en general. Las memorias de los títulos, por el 
momento, están introducidos en astUA. 

Criterio 2 

La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada. 

Se recomienda incluir enlaces a los perfiles académicos resumidos (investigador y 
docente) de los profesores, con los datos más relevantes de sus aportaciones, que 
se pueda ver fácilmente el historial docente de cada profesor y su historial 
investigador: qué y dónde publica. 

Se ha procedido subsanar el enlace de la página de movilidad. La normativa del 
Trabajo de fin de Grado del centro se ha aprobado en Junta de Centro el día 13 de 
junio de 2013. En la web general se hace constar la categoría docente del PDI 
siguiendo las recomendaciones efectuadas en anteriores informes de la AVAP 
para otras titulaciones. Un perfil ampliado sobre el PDI aparece en los apartados 
de personal del Departamento de Filología Catalana: 
http://dfc.ua.es/va/professors/professors.html. En cualquier caso, sería 
recomendable que la AVAP estableciera un criterio uniforme para todas las 
comisiones evaluadoras, además de concretar con claridad qué se considera un 
perfil docente e investigador satisfactorio para la sociedad. 

CRITERIO 5 

También sería pertinente ejecutar los mecanismos de mejora de las prácticas 
externas, de la movilidad de los estudiantes y de la inserción laboral de los 
titulados. 

En estos momentos se está analizando la información recabada sobre las 
prácticas externas, la movilidad y la inserción laboral en el sistema de garantía de 
calidad de la Facultad de Filosofía y Letras. En cuanto a los mecanismos para 
desarrollar las acciones de mejora en materia de movilidad, prácticas e inserción 
laboral, la detección de disfunciones y la propuesta de mejora es realizada en las 
comisiones de titulación y en las comisiones de movilidad y de prácticas del 
centro, a través de los diferentes informes que emiten a lo largo del curso 
académico. También se recogen propuestas de mejora a través del buzón de 
quejas y sugerencias. Todas ellas son analizadas y recogidas en los informes de 
la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras y 
concretadas como acciones de mejora bajo diversos objetivos de calidad del 
centro. A modo de ejemplo, en materia de movilidad, desde la Facultad de 
Filosofía y Letras se han efectuado las siguientes acciones de mejora recogidas en 
uno de los objetivos de Calidad del centro: 

1. Aprobación de un reglamento de Movilidad de estudiantes, publicado en el 
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BOUA de 20 de julio de 2012, con modificaciones en el BOUA de 2 de noviembre 
de 2012. 

2. Celebración de reuniones informativas por parte de los coordinadores de 
Movilidad de las titulaciones con el objeto de incentivar la participación de los 
estudiantes en programas de movilidad europea y no europea. 

3. Diversas reuniones de la comisión de movilidad del centro para coordinar y 
cohesionar las actividades. 

4. Reuniones del coordinador de Movilidad del centro con los socios (y socios 
potenciales) de otras universidades (Varsovia, Lodz, Erlangen, Nantes, 
Southmpton, etc.) para establecer ajustes en los convenios y mejorar la 
experiencia académica 

5. Optimización de los convenios firmados a partir de la reducción de los destinos 
que arrojaban un balance negativo y ampliación de los lugares demandados. 

6. Incremento sustancial de la dotación presupuestaria destinada a becas de 
movilidad de estudiantes. 

Con respecto a las prácticas también se ha desarrollado en el último año una 
importante labor para mejorar su gestión y sus resultados, especialmente en los 
nuevos grados, dado que hasta cuarto curso no se pone en marcha. Entre otros, 
queremos destacar: 

1. Constitución de una red docente para la puesta en marcha de la asignatura de 
prácticas externas en los nuevos grados, con participación de profesores de todas 
las materias implicadas. 

2. Aprobación por la UA de la normativa de Prácticas Externas, con participación 
de las distintas facultades, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras. Queda 
pendiente la adaptación de nuestro centro a una norma específica. 

3. Se ha trabajado en la organización de las prácticas disponibles para cada uno 
de los nuevos grados, en función de las distintas ofertas. Además, se ha tratado 
de incrementar la oferta de prácticas. 

 
Se analizará: 
 

 
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 
- Se han aumentado la información disponible 
para el alumnado y el profesorado, como, por 

- Aun así, parece que todavía hay que 
aumentar la claridad en el acceso a 

algunos datos, simplificando el 
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ejemplo, aquella referida al currículum del PDI, 
que está accesible en la página web del 

Departamento de Filología Catalana.  
 

número de enlaces necesarios para 
acceder a ellos.  
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las problemáticas, si han 
existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. Junto a esta información se realizará 
una comparativa entre los que se expuso en la memoria del verifica y el desarrollo del SIGC, 
incluyendo los resultados obtenidos. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un tamaño 
máximo de 4096KB, relevantes ( F01-PM01, F02-PM01, (para el informe de seguimiento), F03-
PM01,etc..). 
 
Informe de seguimiento del primer semestre de la comisión de Filología Catalana 
Informe de seguimiento del segundo semestre de la comisión de Filología Catalana 
Informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
 
Enlace capítulo 3 del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
Enlaces referidos a la estructura de calidad del Centro: 
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 seguimiento calidad de cada titulación: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-de-seguimiento-de-la-oferta-formativa.html 
 
(Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC) 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
 
 
Análisis de las evidencias: 

 
El grado de Filología Catalana está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una 
estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están 
implicados el Equipo de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, la 
Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los grupos de 
mejora (coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc).  
 
En relación con las titulaciones de grado/máster y bajo la supervisión de la Comisión de 
Garantía de Calidad, actúan las comisiones de grado/postgrado, que son las encargadas 
de realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e 
implementar acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar 
estos mecanismos y procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales 
y uno final de resultados, en los que se hace constar el grado de cumplimento de las 
actividades académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos 
estudios en el siguiente curso académico. Los informes son remitidos al Coordinador de 
Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la 
Junta de Centro.  
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Durante los cursos 2010-2011,  2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los 
coordinadores de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral 
de la Comisión de titulación que se pueden consultar de forma abierta en el apartado de 
calidad, Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad 2012-2013, de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
 
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 e informes elaborados 
por el alumnado. Asimismo, a las Comisión de titulación también asiste un representante 
del Plan de Acción Tutorial de la Facultad, y se considera para la elaboración del informe, 
cualquier aportación que realice fruto de su actividad. 
 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes fueron tenidas en cuenta por el 
Centro en la definición de los objetivos de calidad para el 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, 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 (http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-
reclamaciones-y-sugerencias.html ). Del seguimiento y valoración de las quejas 
reclamaciones y sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de 
seguimiento semestrales de la titulación. 
 
Desde este curso, y ya disponibles en astUA, en la comisión de titulación hemos contado 
con informes de satisfacción con el título, elaborados por la Unidad Técnica de calidad de 
la UA, a partir de la consulta del  PDI y del alumnado, de forma independiente. Los 
informes están introducidos en astUA. Podemos indicar que el nivel de satisfacción es 
bastante elevado en líneas generales, siendo lo peor valorado la desproporción entre la 
relación de créditos y la carga de trabajo, junto a las actividades de orientación laboral y 
profesional. En definitiva,  tanto el profesorado como el alumnado están mostrando, en 
general, su disconformidad con la rigidez del sistema implantado. Una valoración más 
completa de las encuestas se puede consultar en el informe de resultados de la Comisión 
de Garantía de Calidad.  
  
También se cuenta con datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la 
secretaría administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras a través de la encuesta de 
satisfacción efectuada en 2011. Los datos son favorables, con una media global de 4,72 
sobre 7. 
 
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 los responsables de cada uno de los 
servicios. 
 
La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante ha implementado una 
herramienta (el programa AstUA) que facilita la gestión del SGIC. A través de él se puede 
acceder a diversos instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo. 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- La Facultad de Filosofía y Letras y, como 
parte de ella, el Departamento de Filología 
Catalana, cuenta con un sólido sistema de 
evaluación de la calidad, que se ha venido 
implantando en los cuatro últimos cursos. En 
todos los informes y las evidencias 
recogidos se aprecia una satisfacción 
general del profesorado y del alumnado con 
el Grado en Filología Catalana, aunque hay 
quejas relativas a la rigidez del sistema 
EEES en algunos aspectos.  
- La Universidad de Alicante, además, ha 
implantado una nueva herramienta para 
gestionar toda la documentación generada 
por el SIGC, AstUA, que facilita el acceso a 
todos los informes, las encuestas, etc. 
 
 

 

 
 

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: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un tamaño 
máximo de 4096KB, relevantes. 
 
Análisis de las evidencias:  
Tasa de rendimiento del título (AVAP) :80% 
 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 80% (un 84% para el conjunto de estudios de Artes y 
Humanidades), lo que demuestra un buen nivel en consonancia con el resto de los 
estudios de la rama en cuestión. Además, hay que destacar que esta tasa ha aumentado 
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respecto a años anteriores, ya que ha evolucionado desde el 72% de 2010/2011, pasando 
por el 76% del curso 2011/2012.  
 
Para el conjunto del alumnado del Grado en Filología Catalana, la tasa de éxito (relación 
entre créditos aprobados y presentados) es del 88,11% (frente al 86% del curso 
2010/2011 y el 82,63% del 2011/2012) y la tasa de no presentados (relación porcentual 
entre el número de créditos no presentados en ninguna de las convocatorias, y el número 
de créditos ordinarios matriculados) del 8,81 (frente al 17% del curso 2010/2011 y al 
8,48% del 2011/2012).  
 
Se aprecia, pues, una evolución muy positiva: ha aumentado la tasa de rendimiento y la 
de éxito, y ha disminuido notablemente la de no presentados.  
 
Tasa de abandono del título (AVAP)  
Si bien se indicaba que este índice no se proporcionaría hasta que el grado estuviese 
totalmente implantado, lo que acontecerá en el curso académico 2013-2014, la Unidad 
Ténica de Calidad ha proporcionado este dato por primera vez. Su valor, de 15,38 % es 
muy bajo teniendo en cuenta los valores de otras titulaciones de estudios filológicos, 
superiores en casi todos los casos y, considerando que se corresponde con los años 
iniciales en los que se desarrolla el título, momento en el que siempre se producen una 
mayor frecuencia de abandonos. 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA) SIN DATOS 
 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA) SIN DATOS 
 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  74% 
 La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que 
solicitan cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de 74% (130% 
para el total de la rama de Artes y Humanidades), lo que significa que el 68% de nuestros 
alumnos han elegido el Grado en Filología Catalana como primera opción, y que hemos 
satisfecho la demanda con creces.   
 
Tasa de matriculación (AVAP): 62% 
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es 
del 62%, por debajo del 93% para el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades. En 
este sentido, cabe indicar que el descenso en la tasa de matriculación es generalizada en 
casi todas las titulaciones y se debe, principalmente, por un lado, a la situación económica 
del país, y por otro, al aumento de las tasas académicas que están restringiendo las 
posibilidades de acceder a una educación superior pública y de calidad. Asimismo, hay 
que tener en cuenta que la principal salida laboral de nuestro grado es la docencia, y que 
hace ya varios años que no se convoca ninguna oposición pública de acceso al cuerpo de 
docentes de la enseñanza secundaria, aspecto que desanima en gran medida al 
alumnado potencial de nuestra filología.  
 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 57% 
En relación al profesorado, hay un 57% de PDI doctor, muy similar a la tasa para el 
conjunto de Artes y Humanidades (59%).   
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 75% 
En relación con esta tasa, hay un 75% de PDI a tiempo completo (64% en esta rama). 
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Superamos, por tanto, la tasa correspondiente a la rama en Artes y Humanidades. 
 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA) SIN DATOS 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- La mayoría de nuestras tasas 

(rendimiento, éxito, relación entre 
oferta y demanda, etc.) son elevadas 
y están en consonancia con las tasas 
de la rama de Artes y Humanidades. 
Se aprecia, una evolución muy 
positiva: ha aumentado la tasa de 
rendimiento y la de éxito, y ha 
disminuido notablemente la de no 
presentados.  

 
- Destacan las que atañen a la calidad 

de nuestro profesorado, ya que 
nuestras tasas de PDI a tiempo 
completo son superiores a la media 
de Artes y Humanidades, lo que 
significa que la titulación ofrece 
atención completa y de calidad 
científica a nuestro alumnado.  

 

- Hay que mejorar la tasa de matriculación, 
aspecto en el cual ya se están llevando a 
cabo acciones de mejora (proyectos de 
difusión y promoción del grado, como la 
organización de Olimpiadas de Filología 
Catalana para el alumnado de Bachillerato, 
y otras actividades en colaboración con la 
Facultad de Filosofía y Letras y el 
Vicerrectorado de Alumnado de la 
Universidad de Alicante).  

 
 
 
Fecha: 28 de noviembre de 2013 
Firma: M. Àngels Francés Díez 
Presidenta de la Comisión 


