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1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

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

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

X     

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

 X    

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 

X     

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

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

¿Los horarios programados han sido 
adecuados? X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 

• Las guías docentes han estado 
accesibles desde el principio de 
curso. 

• Los objetivos planteados en las 
Guías se han cumplido y los 
criterios de evaluación han sido 
adecuados (no ha habido ninguna 
reclamación en este sentido). 

• Han sido atendidas las tutorías 
tanto virtuales como presenciales. 

• Resulta muy positiva la 
experiencia de encuesta al 
alumnado, aunque deberíamos 
aumentar el porcentaje de 
personas que la rellenan, para 
que fuera realmente 
representativa. 

 
• Establecer cauces para 

mejorar el nivel de partida del 
alumnado en lengua 
extranjera y clásica en 1º. 

• Rebajar, en algunos casos, el 
nº de alumnos en los grupos 
de prácticas. 

• Reubicar las asignaturas de 
literatura entre semestres (en 
1º y 3º), para evitar excesivas 
lecturas concentradas en un 
mismo período de tiempo por 
parte del alumnado. Se 
recomienda equilibrar los 
semestres en ese sentido. 
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• Lo mismo sucede con la opinión 
del profesorado. 

• Con respecto al curso anterior 
(11-12), se ha valorado muy 
positivamente la eliminación de la 
franja horaria de 15 a 16 h, que 
era una de las peticiones 
reiteradas de anteriores informes. 
 
 
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     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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• Cumplimiento de las actividades 
docentes programadas y  de los 
objetivos recogidos en las guías 
docentes. Por ejemplo, entre el 
alumnado de 4º se observa un 
alto nivel a la hora de trabajar en 
grupo y hacer exposiciones 
orales, lo cual puede 
interpretarse como resultado de 
la trayectoria de los cursos 
anteriores, entre cuyos objetivos 
este era uno de los más 
novedosos. 

• Satisfacción con el desarrollo de 
las actividades prácticas. 

• Planificación de la actividad 
semanal. 

• Implantación de técnicas y 
metodologías innovadoras y 
adecuadas a las asignaturas. 

• Adecuación de los métodos y 
criterios de evaluación al perfil de 
las asignaturas y del alumnado. 
 

 
 

• Aumentar la coordinación 
tanto entre profesores de una 
misma asignatura, como entre 
los de las diversas asignaturas 
de un mismo curso. 

• Hacer un desarrollo de 
contenidos teóricos y de 
actividades prácticas acorde 
con el tiempo real disponible. 

• Revisar el porcentaje dedicado 
en la evaluación al trabajo en 
grupo y a la asistencia, para 
que no distorsionen la 
valoración del aprendizaje 
individual. 

• Reducir el número de alumnos 
por grupo, especialmente de 
prácticas, para posibilitar las 
correcciones por parte de los 
docentes en tiempo y forma. 

 

 
 
1.3. Prácticas externas 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 
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 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
 

 
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: 
 
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 

 
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 

X     
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programa formativo 
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 alto. 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Básicamente, las aulas y el 

equipamiento disponibles son 
adecuados. 

• La distribución y equipamiento 
de las aulas ha permitido 
organizar con éxito distintas 
actividades. 

• Buena y rápida respuesta del 
PAS en caso de fallo del 
equipamiento del aula. 

• Alto grado de satisfacción de 
profesorado y alumnado 

• Mejorar el uso de aulas de 
informática y de laboratorios. 
Para ello está ya 
presupuestada la renovación 
de los equipos desfasados. 

• Ocasionales problemas en el 
funcionamiento de la 
calefacción y aire 
acondicionado, que generan, 
también, mucho ruido. 
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respecto a la labor del PAS. 
• Buen servicio de biblioteca, 

tanto para la compra de 
materiales docentes 
recomendados, como para la 
organización de todo tipo de 
cursos de orientación al 
alumnado en la gestión de 
referencias bibliográficas. 
 
 

2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
No se ha recibido ninguna queja, aunque sí sugerencias por parte del 
alumnado, que han sido recogidas en este informe. Son relativas al 
funcionamiento del grado, por lo que se refiere a la distribución de actividades 
teóricas y prácticas, a la necesaria coordinación, al contenido que puede llegar 
a impartirse y a los métodos de evaluación. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

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

 
• Existe un protocolo de 

actuación ante futuras posibles 
sugerencias, quejas, etc., 
dentro del programa de calidad 
del centro. 

• No ha habido quejas ni 
reclamaciones. 
 

 
• Ser más rápidos y efectivos en 

la implementación de 
sugerencias. 

 
 
3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
En términos generales, la titulación prosigue su andadura con normalidad y de 
manera satisfactoria, una vez puesto en marcha  1º, 2º y 3º. El cumplimento de 
las guías docentes (objetivos alcanzados, contenidos impartidos y evaluación 
según los criterios establecidos) y la ausencia de reclamaciones formales así lo 
atestiguan. Se ha establecido una coordinación docente que constituye un aspecto 
fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta coordinación empezó en 
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cursos anteriores con las redes docentes, que previeron la planificación de módulos y 
materias del grado, y que han continuado durante el curso 12-13 para la coordinación, 
por ejemplo, de las materias de los Minor que entrarán en funcionamiento durante el 
curso 2013-2014.  
 Por lo que respecta a la infraestructura, si bien pueden mejorar algunos 
detalles técnicos de las aulas de informática y los laboratorios, podemos decir 
que responde adecuadamente a las necesidades docentes. Por su parte, la 
labor del PAS en lo relativo a gestiones administrativas, tanto de cara al 
profesorado como al alumnado, resulta ampliamente satisfactoria. 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
Los objetivos que nos marcamos de cara al próximo curso son los siguientes: 

• Propiciar mayor coordinación entre las diversas asignaturas del 
semestre, y mayor contacto e intercambio de experiencias entre los 
profesores de asignaturas similares, a través de las reuniones con el 
coordinador de curso. 

• Conseguir una distribución de alumnos en grupos de prácticas 
coherentes con la tipología de actividades, que posibilite el correcto 
desarrollo de las tareas programadas (algo que, sin embargo, no 
depende exclusivamente de este centro). 

• Teniendo en cuenta que el horario de la titulación es de 8 a 15, intentar 
en la medida de lo posible no utilizar la franja de 14 a 15.  

• Respecto al alumnado extranjero, se necesita exigir realmente el nivel 
que la normativa estipula para acceder a las clases, esto es, un B1, 
porque de otra manera no se garantiza el seguimiento de las clases con 
el aprovechamiento debido. En ese sentido, desde el Dpto. de Filología 
Española se viene impartiendo un curso de Español Académico para 
alumnado extranjero 
(http://dfelg.ua.es/acqua/jornadas_actividades/iv_curso_espanol.pdf, en 
octubre de 2013 será la quinta edición), específicamente diseñado con 
ese objetivo, que nos comprometemos a publicitar con el fin de que lo 
curse el mayor nº de estudiantes posible. 

• En la misma línea, existe un curso de metodología de trabajos 
académicos que conviene publicitar 
(http://dfelg.ua.es/es/documentos/noticias/ano-2013/metodologia.pdf) y 
que puede resultar de mucha utilidad para el alumnado (especialmente 
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de cara al curso próximo, 4º, en el que se implanta el TFG). 
• Seguir con la Red para la modificación de los planes de estudio, de 

modo que se puedan recoger y mejorar todos los aspectos señalados 
por parte de alumnado, profesorado y PAS. 

 
 
 
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 relevante sobre este título 
oficial, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la visibilidad de 
dicha información de cara a la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web en las que se puede encontrar información sobre el título: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.html 
 
Folletos informativos en web: 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-espanol-
lengua-y-literaturas.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.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 
 
Valoración página web Universidad de Alicante: 
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union 
 
 
Análisis: 
 
La información sobre el Grado en Español: Lengua y Literaturas es completa, está 
actualizada y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que 
la ofrecen. 
 
Toda ella es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título, e incluye 
aquellos aspectos necesarios para los usuarios (aclaraciones previas, perfil del ingreso, 
procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de 
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permanencia, así como de reconocimiento y transferencia de créditos).  

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
• Visibilidad y accesibilidad de la 

información tanto a través de los 
recursos electrónicos como en 
formato papel.  

• Todas las asignaturas cuentan con 
su guía docente desarrollada y con 
una utilización adecuada del 
Campus Virtual. 

• Reforzamiento de la difusión de toda 
la información a través de la labor 
de los tutores PAT. 

• Ampliar la difusión y promoción del 
grado,  a través de las Jornadas de 
orientación a los alumnos de 
bachillerato, las visitas a los centros 
de secundaria y un buen 
posicionamiento de la información 
en la red.  

 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TÍTULO 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el desarrollo y 
funcionamiento de este título oficial, atendiendo a las necesidades de los estudiantes y 
favoreciendo la visibilidad de cara a la sociedad de todos los datos relevantes. 
 
Evidencias: 
Información sobre la estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.: 
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.html 
 
Programa de acción tutorial 
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial11-12/informacion.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/ 
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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/  
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-espanol-lengua-y-
literaturas.html 
 
Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-
grado-en-espanol-lengua-y-literaturas.html 
 
Trabajo fin de grado 
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 
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-
grado/b004.pdf 
 
OTROS ENLACES DE INTERÉS PARA EL ALUMNADO 
 
Normativa de interés para los estudiantes del grado:  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Intranet Campus virtual: 
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/ 
 
 
 
Análisis: 
 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Español: Lengua y 
Literaturas es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas 
las páginas web citadas anteriormente. En  ellas se remite 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.  
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado 
(becas, alojamiento, comedor, transporte, seguros y atención médica, representación 
estudiantil, preguntas más frecuentes, atención al estudiante y necesidades 
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especiales).  
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que 
imparte cada grupo y su categoría docente. 
Algunos de los informes de la Comisión de Grado están disponibles para su consulta, 
lo cual es un ejercicio de transparencia respecto al desarrollo de la titulación. 
El Centro ha trabajado en reglamentos que desarrollen y regulen las especiales 
características tanto de las prácticas externas (cuya oferta y condiciones también 
pueden consultarse en la web) como del trabajo fin de grado. Las guías docentes de 
ambas asignaturas están a disposición de los usuarios en la web.  
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 Facultad dispone de una 
normativa propia, recientemente aprobada y adaptada a los nuevos planes de estudio, 
que regula el intercambio de estudiantes. 
El grado en Español: Lengua y Literaturas es una adaptación del antiguo título de 
licenciado en  Filología Hispánica, cuya implantación autorizó la Comunidad (Decreto 
71/1996 de 2 de abril, DOGV 25/04/1996). En el curso 2011-12 continúa la extinción 
del plan antiguo que se está realizando curso a curso.  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 
• Amplia información académica y 

extraacadémica de gran interés 
para el alumnado, perfectamente 
accesible a través de la web.  

 

• Hacer más visibles los reglamentos 
ya desarrollados sobre  las 
prácticas externas, así como del 
trabajo fin de grado. 
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
Análisis: 
No se ha presentado ninguna modificación desde la verificación del título por la ANECA. 
 
Evidencias: 
 
 
 

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. 
Análisis: 
En el informe de verificación realizado por la ANECA se incluye la siguiente 
recomendación: http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-
aneca-c008.pdf 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Se ofrecen datos generales sobre toda la plantilla, sin especificar qué profesores 
imparten su docencia en este grado de Español Lengua y Literaturas 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 el informe definitivo de seguimiento emitido el pasado mes de junio de 2013 por 
parte de la AVAP se consideraba que la implantación del título era adecuado. No 
obstante, se hacían las siguientes recomendaciones que en buena medida han 
sido atendidas: 
  
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. 
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Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en 
general. 
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 general. 
 
ACTUACIÓN: La UA realiza un seguimiento y mejora continua de la página web oficial; en 
este sentido, revisa la información presente para que sea clara, accesible y transparente 
para todos los grupos de interés y la sociedad en general. 
 
 
Criterio 2 
La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada. Se indica en las subsanaciones que se 
ha solucionado esto pero continua el problema de acceso. 
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. 
 
 
ACTUACIÓN: Se ha procedido subsanar el enlace de la página de movilidad y ya se 
puede acceder sin problema desde cada titulación. Desde el centro se ha creado el 
subportal http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html 
 
 
- En la web general se hace constar la categoría docente del PDI siguiendo las 
recomendaciones efectuadas en anteriores informes de la AVAP para otras 
titulaciones. Un perfil ampliado sobre el PDI aparece en los apartados de personal 
de cada uno de los departamentos. En la página del plan de estudios del grado en 
Español: Lengua y Literaturas ya se ha especificado el profesor o profesora de cada una 
de las asignaturas, así como su categoría profesional. 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C008# 
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 
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movilidad de los estudiantes y de la inserción laboral de los titulados. 
 
 
ACTUACIÓN: Siguiendo dicha recomendación, la Facultad ha aprobado un reglamento 
propio que desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto a la 
movilidad. También se ha creado un subportal de  programas de movilidad dentro de la 
página web de la Facultad para ofrecer una información más amplia y mejor estructurada 
de todo lo relacionado con este aspecto. A este portal se puede acceder directamente 
desde la página web del Grado. 
 
Por otro lado, en estos momentos se está analizando la información recabada sobre las 
prácticas externas, la movilidad y la inserción laboral en el sistema de garantía de calidad 
de la Facultad de Filosofía y Letras. En cuanto a los mecanismos para desarrollar las 
acciones de mejora en materia de movilidad, prácticas e inserción laboral, la detección de 
disfunciones y la propuesta de mejora se efectúa en las comisiones de titulación y en las 
comisiones de movilidad y de prácticas del centro, a través de los diferentes informes 
que emiten a lo largo del curso académico. También se recogen propuestas de mejora a 
través del buzón de quejas y sugerencias. Todas ellas son analizadas y recogidas en los 
informes de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras y 
concretadas como acciones de mejora bajo diversos objetivos de calidad del centro. A 
modo de ejemplo, en materia de movilidad, desde la Facultad de Filosofía y Letras se 
han efectuado las siguientes acciones de mejora recogidas en uno de los objetivos de 
calidad del centro: 
1. Aprobación de un reglamento de Movilidad de estudiantes, publicado en el BOUA 
de 20 de julio de 2012, con modificaciones en el BOUA de 2 de noviembre de 
2012. 
2. Celebración de reuniones informativas por parte de los coordinadores de Movilidad 
de 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 



     
 
F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión de Grado en  Español: Lengua y 
Literaturas 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2012-13 
 

COMISIÓN DE GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS                 F02‐PM01  Informe de resultados  
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2011‐12 

 
 

16

Letras. Queda pendiente la adaptación de nuestro centro a una norma 
específica. 
3. Se ha trabajado en la organización de las prácticas disponibles para cada uno 
de los nuevos grados, en función de las distintas ofertas. Además, se ha 
tratado de incrementar la oferta de prácticas. 
Por otro lado, La UA ha desarrollado normativas que regulan diferentes aspectos de las 
Prácticas externas y del Trabajo fin de Grado. La Facultad ha aprobado un reglamento 
sobre el Trabajo fin de Grado. Dicha normativa está publicada en la web. 
La Facultad ha creado un subportal de Prácticas donde se ofrece todo tipo de información 
tanto general como específica de cada titulación. A este portal se puede acceder 
directamente desde la página web del Grado. 
Están publicadas las guías docentes tanto del Trabajo fin de Grado como de las Prácticas 
externas. 
 
 
 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
• Tan sólo hay una recomendación 

en el informe de evaluación 
externo, que es la que se refleja en 
el apartado anterior. 

 

• Incorporación del perfil investigador 
del profesorado que imparte docencia 
en el título. 
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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: 
Enlaces referidos a la estructura de calidad del Centro 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html 
 
Enlace capítulo 3 del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
Enlace capítulo 4 del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
 
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 
 
Redes: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/redes.pdf 
 
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-
universitaria.html 
 
Documentos con información registrados en ASTUA:  
 
Informe de seguimiento del primer semestre 
Informe de seguimiento del segundo semestre 
Informe de resultados de la comisión de titulación 
Informes de seguimiento de la comisión de garantía de calidad 
Informe de resultados de la comisión de garantía de calidad 
Actas de la comisión de titulación 
Encuestas de satisfacción de la secretaría de la Facultad 
Encuesta de clima laboral del PAS 
Acta Junta de Facultad con objetivos de calidad 2012-13 
 
 
 
Análisis: 
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Se está implantando correctamente el SGIC y toda la información relativa al mismo está 
disponible de manera actualizada en la página web. 
 
El grado de Español: Lengua y Literaturas 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.  
 
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 
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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. Los datos, satisfactorios 
en buena medida, han sido analizados y valorados en el informe de resultados de la 
Comisión de Garantía de Calidad y están disponibles en astUA. 
  
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. 
 
 

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

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
• Somos el Centro de la UA pionero en 

la implantación del SIGC y de un 
buzón electrónico de quejas, 
reclamaciones y sugerencias. 

• A pesar de las dificultades para la 
introducción de este nuevo sistema 
(por su novedad y complejidad), las 
personas implicadas han realizado 
adecuadamente todos sus 
cometidos. 

 

• Simplificación de los trámites 
administrativos para facilitar la 
implantación del SIGC y que sea así 
verdaderamente efectivo. 
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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: 
Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado  están recogidas en el Informe 
de rendimiento de la titulación efectuado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA.  
 
INFORME DE RENDIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
ACTA DE COMISIÓN DEL TÍTULO  
 
 
Análisis de las evidencias:  
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 84 % 
 Porcentaje  elevado de alumnos que han superado las asignaturas. Hemos pasado del 
78,30 % al 84 % Esta Tasa es superior a la media de la UA (79 %). Se pretende 
aumentarla a través del incremento de la coordinación docente y de la fijación y 
normalización de criterios en los procesos de evaluación continua. 
 
Tasa de abandono del título (AVAP): 10 % 
El porcentaje es bajo, un 10 %, sobre todo en comparación con la tasa global de la UA 
que es del 16 %. De todos modos, tampoco tenemos más datos con los que poder 
comparar su evolución al tratarse del primer año que dicha tasa se proporciona, sobre los 
dos primeros años de implantación del grado. 
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): 44 % 
 Este curso, esta tasa, con un 44 %, ha cambiado respecto de la del año pasado, según 
indicaciones del AVAP, por el hecho de haber quitado a los preinscritos en segunda 
opción. 
Tasa de matriculación (AVAP): 100 % 
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es 
del 100 %, mayor que para el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades que es del 
98 %. 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 58 % 
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Algo más de la mitad del profesorado de la titulación posee el título de doctor, lo cual 
redunda positivamente en la calidad de la docencia. No obstante, desde los 
departamentos y desde el centro se está trabajando arduamente en incrementar esta tasa, 
incentivando la investigación. 
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 65 % 
El hecho de que también un porcentaje elevado del profesorado sea a tiempo completo 
(ha pasado del 61,19 % del curso anterior al 65 %) contribuye a la dedicación exclusiva y 
a la mejora docente.  
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA) SIN DATOS 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
• Alta tasa de rendimiento del título. 
• Alta tasa de éxito. 
• Porcentaje muy elevado de 

profesorado doctor y a tiempo 
completo. 

• Hacer más promoción de la 
titulación. 

 
 
 
 
 
Fecha: 5 de diciembre de 2013 
 
 

Firma:   
Susana Pastor Cesteros 
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