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ANEXO 1
Informe de los Grupos de Mejora de las Titulaciones del Centro, de
Prácticas Externas y de Relaciones Internacionales y Movilidad.
A. Informe de los Grupos de Mejora de las Titulaciones del Centro
Desde la anterior sesión de la CGC se ha celebrado la reunión de cada uno de los Grupos
de Mejora correspondientes a las titulaciones del Centro. Dichas reuniones han tenido
lugar durante la primera semana del mes de noviembre con un Orden del Día común que
incluía los siguiente puntos que están en relación directa con los objetivos de calidad del
Centro: Análisis de los resultados académicos del curso 2011-12 (punto 3), Valoración del
inicio de curso 2012-2013 (punto 4) y Normativa sobre el trabajo de fin de Grado/Master,
TFG/TFM (punto 5). La información detallada de los aspectos analizados y acuerdos
alcanzados se recogen en las respectivas actas, observándose los siguientes aspectos
comunes:
i.

En el punto relacionado con el “Análisis de los resultados académicos del curso
2011-12” se analizan las tasas de eficacia (aprobados/matriculados) y de éxito
(aprobados/ presentados) a partir de la información suministrada por el Sistema
de Información corporativo de la UA (SIUA). Del análisis realizado se desprende
que:
 La Comisión del Título de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas valora los
resultados alcanzados en los indicadores muy positivamente, con tasas por
encima del 85 por 100. No obstante, solo una asignatura tiene unos valores
que, a pesar de ser superiores al 50 por 100, se sitúan por debajo de la media
de la titulación. El estudiante presente en la Comisión expone algunas quejas
que pueden explicar esos resultados por lo que la Comisión acuerda que sean
trasladadas al coordinador de dicha asignatura.
 En el Grado de Trabajo Social se han examinado detalladamente los
resultados académicos, con análisis de los porcentajes de alumnos
repetidores matriculados, alumnos presentados en 1ª convocatoria y
alumnos aprobados en 1ª convocatoria. Respecto de las tasas de eficacia y
éxito, se comentan las asignaturas con tasas por debajo de la media y/o
cercanas al mínimo previsto en la Memoria de Grado. No obstante, todas las
asignaturas muestran tasas de eficacia superiores al mínimo previsto en la
Memoria y respecto a la tasa de éxito, sólo una asignatura se sitúa por debajo
del mínimo previsto. El presidente ofrece su ayuda y la de la Comisión al
profesor representante de una de las áreas que la imparte para valorar la
situación de la asignatura e introducir las mejoras que proceda. No obstante,
el presidente incide en que son necesarios datos adicionales de más cursos
para hacer una valoración más completa.
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 En el Grado en Economía las tasas de eficacia y éxito bajan en porcentaje para
el curso 2011/2012. No obstante, todas ellas se mantienen por encima del 50
por 100.
 La Comisión del Grado en Sociología expone los resultados sobre las tasas de
éxito y eficacia, que en conjunto han mejorado respecto al curso anterior
pero están sensiblemente por debajo del mínimo en un par de asignaturas.
Tras analizar las consecuencias de estos resultados puntuales para los
estudiantes y el propio grado, destaca la disposición y el esfuerzo de todo el
profesorado de la titulación para conseguir una enseñanza de calidad. Por
otra parte, la existencia de un único grupo en todos los cursos plantea
problemas a los estudiantes repetidores a la hora de valorar la asistencia a
clase como parte de la evaluación continua.
ii.

En relación a la “Valoración del curso 2012-13”, todas las comisiones de los
grupos de mejora se muestran de acuerdo en que el inicio del mismo ha sido
correcto:
 En los grupos de mejora de ADE y Economía se señala que ha sido necesario
llevar a cabo algunos cambios en la asignación de aulas y de horarios por
problemas de solapamientos. En el primer caso, se indica que el reparto de
aulas se hace teniendo en cuenta la matrícula del curso pasado y los cambios
de grupo suelen agravar el problema. En el segundo caso, se reitera la
conveniencia de revisar siempre el horario en el periodo que se establece al
efecto, antes de su aprobación definitiva por Junta de Facultad. Para
terminar, se recoge una solicitud de desdoblamiento para las prácticas de la
asignatura Historia Económica y Mundial y de España de segundo curso del
Grado de TADE.
 En el Grupo de Mejora de Publicidad y Relaciones Públicas se recuerda a los
profesores del Departamento de Comunicación y Psicología Social y del
Departamento de Marketing envíen a la Coordinadora de Infraestructuras de
la Facultad posibles incidencias sobre el estado de los equipos audiovisuales
disponibles en las aulas a fin de que Gestión de Espacios asigne las aulas con
mejores dotaciones, de acuerdo al compromiso expresado por los
Vicerrectorados de Campus y Sostenibilidad y el de Tecnologías de la
Información.
 En el Grupo de Mejora de Trabajo Social se alude a la confusión que ha
causado la acreditación del nivel A2 de un idioma extranjero y su equivalencia
con otros estudios en la matrícula de los estudiantes del Grado. El presidente
informa que, una vez el centro obtuvo la necesaria información por sus
propios medios, esta se ha hecho pública para conocimiento de los
estudiantes y se ha sido flexible en las modificaciones de matrícula
relacionadas con este asunto.
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 En último lugar, el Grupo de Mejora de Sociología menciona algún problema
con la carga de trabajo de los estudiantes. En este sentido, se recuerda que el
profesorado debe realizar su programación teniendo en cuenta que hay más
asignaturas aunque los estudiantes deberán también de mejorar su
planificación de tareas.
iii.

En relación a la “Normativa sobre TFG/TFM”, los presidentes de cada uno de los
grupos de mejora informan de la aprobación en Consejo de Gobierno
(30/10/2012) de la Normativa sobre el TFG/TFM. Esta normativa ya ha sido
publicada en el BOUA y entrará en vigor en el curso 2013-2014. Esta normativa
recoge sólo los aspectos básicos y establece un periodo de seis meses para la
elaboración de una normativa específica, para lo que se creará la correspondiente
Comisión de Facultad. En general, existe una cierta preocupación por el
reconocimiento del tutor académico que supervisa la realización de los TFG y el
de los miembros de los tribunales evaluadores de los TFG, así como por su
defensa pública o no, dado lo elevado del número de estudiantes.

Otras cuestiones analizadas en las reuniones de los grupos de mejora fueron:
1. En la reunión del Grupo de Mejora del Grado de ADE se informa de distintas
propuestas recibidas desde diferentes Departamentos relativos a cambios en el
Plan de Estudio del Grado de ADE.
2. En la reunión del Grupo de Mejora del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas
se informa de las gestiones llevadas a cabo ante Rectorado por la Coordinadora
de Infraestructuras, para solucionar las quejas sobre los equipamientos de audio
y video de ciertas aulas de Aulario II y que se usan en asignaturas dónde es
imprescindible contar con una buena calidad de imagen y sonido.
3. El presidente del Grupo de Mejora del Grado de Sociología informó que las tareas
que quedaron pendientes en la última reunión de la Comisión se están
resolviendo, en particular las referidas a la celebración de reuniones entre
coordinadores/tutores de las asignaturas a fin de mejorar la programación de
trabajos y controles y evitar así una excesiva concentración de los mismos.

B. Informe del Grupo de Mejora de Prácticas Externas
El Grupo de Mejora de Prácticas Externas se reunió el 3 de diciembre de 2012. En dicha
reunión, el Vicedecano de Prácticas Externas informó sobre los siguientes puntos:
 El número de estudiantes matriculados en prácticas externas de la Facultad se

distribuye como sigue: 282 para ADE y Económicas, 189 para Publicidad y
Relaciones Públicas, 28 para Sociología, 127 para Trabajo Social, 18 para el
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Máster de Dirección y Planificación de Turismo y, finalmente, 10 para el Máster
de Cooperación al Desarrollo.
 La utilización a partir del presente curso académico del entorno web de Prácticas

Externas de la Universidad
de Alicante. Con este sistema las
empresas/instituciones podrán consultar no sólo las asignaciones sino que,
además, podrán cumplimentar on line los cuestionarios de evaluación finales.


Los resultados de la reunión mantenida con representantes del Banco Sabadell
CAM por la que se acuerda que la incorporación de estudiantes en prácticas se
hará en los centros corporativos (avenida Oscar Esplá y centro de Agua Amarga).
Se ofrecen de 8 a 15 plazas con un proyecto formativo concreto. A estas plazas
podrán optar no sólo estudiantes de ADE y Economía, sino que también podrán
participar estudiantes de otras titulaciones de la Facultad. La selección final la
realizará la entidad bancaria y se publicará una convocatoria especial para
ocuparlas durante el segundo cuatrimestre y verano.

 La próxima publicación de una convocatoria específica de prácticas en distintas

oficinas del BBVA con la que se está tramitando el convenio y de una
convocatoria de becas para el procesamiento de datos del Vicedecanato de
Prácticas Externas.
 La continuación de los trabajos en el borrador de la Normativa de Prácticas

Académicas Externas de la Universidad de Alicante.
En dicha reunión también se informó de una serie de altas y bajas de nuevos miembros
de la Comisión motivadas por cambios en la composición de los miembros del equipo
Decanal, agradeciendo a la profesora Mª Carmen Tolosa su colaboración en todas las
actividades realizadas conjuntamente como Coordinadora de Alumnado de la Facultad.
Como otros puntos del orden del día, se trataron la preparación del acto de entrega de
premios a empresas y estudiantes destacados, en el que se fijó el 10 de diciembre como
fecha tope para comunicar a la secretaría del VPe las empresas/instituciones premiadas
en las distintas categorías de cada una de las titulaciones, y la Planificación de la Jornada
Formativa sobre Empleabilidad y Profesionalización en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales del 24 de abril, cuyo programa se está ultimando y para el que se
propuso la inclusión de una ponencia sobre Redes Sociales.

C. Informe del Grupo de Mejora de Relaciones Internacionales y
Movilidad
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad se constituyó el 30 de marzo de
2011 y se incorporó al SGIC del centro a finales del curso 2011-12, a propuesta de la
CGC en su reunión del 11 de julio de 2012. Dado que esta comisión suele reunirse al
final de cada semestre, a la fecha de redacción de este informe no se ha celebrado una
nueva reunión, ya que la correspondiente al final del 2º semestre del curso 2011-12 se
celebró el 18 de junio de 2012, antes de su incorporación como grupo de mejora al
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SGIC. Su próxima reunión se prevé que sea al final del primer semestre del curso 20122013.
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