ANEXO III

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
CURSO ACADÉMICO 2011/2012
FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE

Introducción
El Grado en Administración y Dirección de Empresas sustituye a la Licenciatura de Administración
y Dirección de Empresas (plan de estudios de 2001, que a su vez sustituyó a los planes de
estudios 1994/98 y 1981), y a la Diplomatura en Ciencias Empresariales (plan de estudios de
2000, que a su vez sustituyó a los planes de estudios de 1994 y 1975). Su implantación en la
Universidad de Alicante se inició en el curso 2010/2011 y hasta el momento está realizándose con
éxito.
La valoración del funcionamiento del Grado es muy positiva y puede destacarse el hecho de que
se han ido cumpliendo todos los objetivos que ha ido marcando la Comisión de Garantía de la
Calidad del Centro en relación con esta titulación. En concreto, se ha ido realizando una
supervisión del funcionamiento de la titulación por parte de la Comisión del Grado en
Administración y Dirección de Empresas que ha permitido velar por el funcionamiento correcto de
esta titulación, realizando una labor de coordinación. Además, esta Comisión ha ido analizando
periódicamente los resultados académicos con el fin de optimizar los procesos de enseñanzaaprendizaje.
Así, puede destacarse como las asignaturas impartidas durante estos cursos académicos han
dispuesto de las correspondientes metodologías de aprendizaje, adecuadas a los objetivos
planteados en la guía docente. Asimismo, se han aplicado los criterios adecuados relativos al
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las guías docentes de los diferentes cursos han sido
supervisadas por el vicedecano de Estudios de Administración y Dirección de Empresas antes de
su aprobación en Junta de Facultad.
Además, para mejorar la coordinación entre las asignaturas de un mismo semestre, sobre todo en
lo que se refiere a la evaluación continua, se han realizado reuniones entre los coordinadores de
asignaturas del mismo curso y semestre, con la finalidad de poner en común información
relevante que afecte a cada curso, mejorar la planificación docente de las asignaturas, coordinar

ANEXO III

las pruebas de evaluación, homogeneizar criterios mínimos entre asignaturas para la evaluación
continua, así como evaluar el semestre una vez finalizado.
Se ha modificado el sistema de matrícula para la elección de grupo, utilizando para la elección la
calificación del curso académico anterior en lugar de la nota de acceso a la Universidad utilizada
hasta la fecha.
Las actividades formativas se han desarrollado de acuerdo con lo planificado, alcanzándose los
objetivos planteados. Asimismo, los criterios de evaluación aplicados han sido suficientes y
adecuados para valorar las competencias adquiridas por los/las estudiantes. Igualmente, los
programas de las asignaturas han estado a disposición de los/las estudiantes en el Campus
Virtual antes del proceso de matriculación. Los canales de difusión han sido apropiados al
proceso.
Dados los resultados obtenidos en las asignaturas del Grado, aunque no existen estudios sobre el
tiempo de dedicación del alumnado en la preparación de las materias, se considera que ha sido,
en general, y salvo excepciones, adecuado. En cualquier caso, y de cara al próximo curso se
intentarán ajustar estas cuestiones, para lograr unos mejores niveles de aprovechamiento.
La programación temporal de las materias ha sido correcta, alcanzándose un cumplimiento
notable a lo dispuesto en los correspondientes cronogramas.
Se ha hecho también un gran esfuerzo en la visibilidad en la web de todo lo relativo a la titulación
y a la información necesaria para el alumnado (normativas y procesos administrativos
concernientes al Centro así como las guías docentes -programas, contenidos, criterios de
evaluación, recursos bibliográficos, etc.- referidas a las asignaturas que integran el plan de
estudios).
Las propuestas de mejora que se consideran como líneas de trabajo a desarrollar durante el
próximo curso académico serían las siguientes:
1. Continuar velando porque se tengan en cuenta las “recomendaciones sobre evaluación”
enviadas desde Decanato.
2. Se han observado diferencias en el número de alumnos matriculados entre los grupos de una
misma asignatura, sobre todo entre los turnos de mañana y tarde. Se intentará resolver este
inconveniente ajustando con más precisión el número de alumnos asignado inicialmente a cada
grupo.
3. Problemas derivados de que el inicio del curso sea anterior a la finalización del período de
matrícula, fundamentalmente en primer curso y para los alumnos que aprueban selectividad en
septiembre
4. Se considera que es aconsejable incentivar la asistencia de los alumnos convocados a las
respectivas reuniones de la Comisión de titulación ya que en alguna ocasión no han acudido a
las convocatorias.

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro
estudiante
La información que aparece publicada sobre el Grado en Administración y Dirección de Empresas

ANEXO III

está completa y actualizada. Asimismo, cabe destacar que las diferentes páginas web de la
Universidad que contienen información sobre dicha titulación muestran los contenidos de forma
coherente.
La información es de fácil acceso a través de las distintas páginas web y de los folletos del título.
Se incluye toda la información que es relevante para los estudiantes y para la sociedad en
general. Aparece información sobre los aspectos más destacados como información previa a la
matrícula, perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de
estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos.
Igualmente, el título incluye, en la información que se facilita en la Web, un apartado específico
sobre “calidad”.
Toda la información relacionada con el título se ofrece en los dos idiomas oficiales de la
comunidad autónoma. En lo que se refiere a páginas web, también en inglés.
Puntos fuertes:
En definitiva, la información disponible en las páginas web y en los folletos está actualizada y es
fácilmente accesible, es ofrecida siempre en los dos idiomas oficiales.
Evidencias:
Páginas web:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
http://www.ua.es/index.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C152
http://economicas.ua.es/es/estudios/ade/administracion-y-direccion-de-empresas-ade.html
Folletos:
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-en-administracion-ydireccion-de-empresas.pdf
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-administracion-ydireccion-de-empresas.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-deade.pdf
http://economicas.ua.es/es/secretaria/matricula/matricula.html
http://economicas.ua.es/es/secretaria/matricula/oferta-de-plazas.html
http://economicas.ua.es/es/secretaria/tramites-frecuentes/reconocimiento-y-transferenciadecreditos.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulosdegrado.html

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del
título
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La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Administración y Dirección de
Empresas es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas
web citadas. 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: plan de estudios, guías
docentes, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de
adaptación. También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte cada
grupo con indicación de su categoría docente.
En referencia a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo de Fin de Grado, la web sólo refleja,
de momento, una información muy general, tales como número de créditos, competencias, o
actividades formativas, ya que su asignación en la planificación de la titulación corresponde a
cursos todavía no implementados.
Por otra parte, existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de
instituciones colaboradoras en la web general de la UA y en la página de la Facultad. No
obstante, la Universidad de Alicante está trabajando en una normativa específica que desarrolle y
regule las prácticas externas.
Respecto al Trabajo Fin de Grado, la Universidad de Alicante aprobó la normativa del Trabajo Fin
de Grado para todos sus títulos el 30 de octubre de 2012.
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web
institucional (tanto en la de la UA como en la de la Facultad). La UA aprobó una normativa
adaptada a los nuevos planes de estudio que regula la movilidad de estudiantes
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf). Además, en la actualidad se están renovando los
convenios de movilidad de las Licenciaturas y Diplomaturas en extinción para que puedan ser
utilizados por los estudiantes de Grado.
El Grado en Administración y Dirección de Empresas es una adaptación del antiguo título de
licenciada/o en Administración y Dirección de Empresas (plan de estudios de 2001, que a su vez
sustituyó a los planes de estudios 1994/98 y 1981) y la Diplomatura en Ciencias Empresariales
(plan de estudios de 2000, que a su vez sustituyó a los planes de 1994 y 1975). Su implantación
en la Universidad de Alicante se inició en el curso 2010/2011 y hasta el momento está
realizándose con éxito. En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se está
realizando curso a curso. En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al
alumnado le quedan 6 convocatorias de examen (3 por curso académico).
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de
reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en la web:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C152#
Puntos fuertes:
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del título es amplia, accesible y está
actualizada.
Áreas de mejora:
Desarrollo normativo del funcionamiento de las Prácticas Externas y del Trabajo fin de Grado, en
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el marco de la normativa general de la UA.
Evidencias:
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C152
http://economicas.ua.es/es/estudios/ade/administracion-y-direccion-de-empresas-ade.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/ade/grado-de-ade/plan-de-estudios-del-grado-en-ade.html
Normativa de interés para los estudiantes del grado:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicosestudiosde-grado-master-universitario-y-doctorado.html
Normativa de interés para los estudiantes del grado:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidaddeestudiantes.html
Movilidad:
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://economicas.ua.es/es/vri/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-deestudiantes.
html
Prácticas externas:
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://economicas.ua.es/es/vpe/
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación:
http://economicas.ua.es/es/estudios/ade
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C152#
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/ade/grado-de-ade/tablas-de-adaptacion-al-grado-en-ade.html

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
La Junta de Facultad en la reunión celebrada del 21/05/2010 aprobó elevar una propuesta de
modificación de la memoria del Grado en Administración y Dirección de Empresas. El Consejo de
Gobierno de la UA, en la sesión celebrada el 23/02/2011 acordó aprobar las modificaciones
propuestas por la Junta de Centro. Dicha propuesta está actualmente en fase de tramitación en la
ANECA.
Las modificaciones que se plantean en el documento que se aporta como evidencia, consisten
fundamentalmente en la subsanación de ciertas erratas detectadas posteriormente a la
aprobación de la Memoria. Por otro lado, obedecen al reajuste de las actividades formativas de un
módulo/materia que se justifica por la experiencia que generó la actividad docente desarrollada
durante el primer curso del Grado.
Por último, el Consejo de gobierno decidió aprobar el 29/11/2012 una modificación en todos los
grados de la Universidad de Alicante en relación con los requisitos sobre el Trabajo de Fin de
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Grado. En concreto, la modificación hace referencia a la exigencia de acreditación del B1 en una
lengua extranjera, que va a ser necesario acreditar previo a la evaluación del Trabajo de Fin de
Grado (y no de la matrícula como estaba establecido inicialmente en la Memoria del Grado en
Administración y Dirección de Empresas)
En resumen, las modificaciones que se han solicitado son las siguientes:
- Subsanación de erratas en la tabla de reconocimiento
- Subsanación del nombre de la asignatura Prácticas Externas
- Se modifica la exigencia de acreditar el B1 en el Trabajo de Fin de Grado, siendo necesario
presentarlo antes de la evaluación del Trabajo de Fin de Grado (y no cuando se formaliza la
matrícula).
Puntos fuertes:
Se han ido introduciendo mejoras en el título subsanando ciertas erratas y respondiendo a las
demandas en cuanto al requisito de acreditación del B1 en el Trabajo de Fin de Grado.
Áreas de mejora:
Una vez implantados los cuatro cursos, se deberá realizar una valoración global del título, al
objeto de introducir, en su caso, las modificaciones oportunas que suponga la mejora del mismo
a partir de la experiencia de su implantación.
Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Administración y Dirección de Empresas
(diciembre 2009) (curso 2009) C152 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
http://economicas.ua.es/es/estudios/ade/grado-de-ade/plan-de-estudios-del-grado-en-ade.html

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de
evaluación externa
La memoria del Grado en ADE fue evaluada en términos favorables por la ANECA. No obstante,
en el informe de verificación de la ANECA se propusieron las siguientes recomendaciones sobre
el modo de mejorar el plan de estudios:
Criterio 1: Descripción del título.
Se recomienda detallar en mayor medida hasta qué punto los referentes externos se utilizan para
la configuración del título propuesto.
Tal y como se argumentó en las alegaciones, los referentes externos se utilizaron como punto de
partida para dos dimensiones básicas de la estructura del grado: la distribución de créditos y la
secuenciación.
Criterio 5: Planificación de las enseñanzas
- Se recomienda detallar en qué asignaturas de formación básica u obligatorias van a incluir
enseñanzas específicas del grado que estén relacionadas con los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y
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de valores democráticos.
En relación con esta recomendación, cabe señalar que se incluyen en la memoria del grado
asignaturas que van a proporcionar competencias en estos aspectos. En concreto, en la memoria
aparecen asignaturas que han establecido la competencia CG 7: Compromiso ético y
responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo
la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a
los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos.
- Se recomienda detallar el procedimiento concreto de reconocimiento curricular adecuado para
las acciones de movilidad.
La Facultad aprobó los criterios para el reconocimiento de créditos cursados por estudiantes a
través de programas de movilidad y en movilidad fuera de programa. Estos fueron aprobados por
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del 15/06/2011.
- Se recomienda explicitar en la memoria el conjunto de actividades formativas que se realizarán
en los distintos idiomas (castellano, valenciano, inglés) en cada uno de los diferentes módulos,
materias y/o asignaturas.
En la web de la Facultad se señala el idioma (distinto del castellano) con que se imparten los
distintos grupos del Grado en Administración y Dirección de Empresas.
- Se recomienda que en el plan docente anual, se especifique con detalle el sistema de
evaluación aplicable, así como los pesos de cada actividad formativa.
Cada una de las asignaturas del Grado en Administración y Dirección de Empresas detalla en las
guías docentes el sistema de evaluación que aplicará. Las guías docentes son aprobadas antes
de que comience el curso siguiente (en el mes de julio) por la Junta de Facultad del Centro. El
sistema de evaluación aparece explicitado en la información que se detalla en la web para cada
una de las asignaturas. En concreto, la aplicación informática de la Universidad de Alicante para
la elaboración de las guías docentes de las asignaturas obliga al profesorado a especificar los
instrumentos de evaluación que utilizará y su ponderación en la nota final. Las guías docentes, de
acuerdo con todo lo anterior, han de ser aprobadas primero por los Consejos de los
departamentos, responsables académicos de las asignaturas, y por la Junta de Facultad,
responsable del título. Todas las guías docentes son revisadas previamente por el equipo
decanal, al objeto de garantizar su coherencia interna y que, entre otros aspectos, incluyan una
clara descripción de los indicadores de evaluación y de su ponderación en la nota final, para que
puedan ser aprobadas.
- Se recomienda que antes de la implantación del grado se disponga del régimen de permanencia
que en la memoria se alude a que está pendiente de aprobación.
La Universidad aprobó la normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos
matriculados en títulos de grado el 31 de marzo de 2010 (BOUA de 15 de junio), y posteriormente
fue modificada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de mayo de 2011 (BOUA de 26
de mayo).
El Consejo de Gobierno aprobó en noviembre de 2012 una modificación adicional de la normativa
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que todavía no ha sido publicada en BOUA.
Criterio 6: personal académico
- Se recomienda justificar que el personal disponible es suficiente para impartir un grado teniendo
en cuenta la metodología del Espacio Europeo de Educación Superior y su dedicación compartida
con otros títulos de la misma universidad.
En el grado en Administración y Dirección de Empresas figuran en cada una de las asignaturas
ofertadas la relación de
profesorado que imparte cada uno de los grupos y con indicación de su categoría docente.
Además, las tasas de PDI a tiempo completo y de PDI doctor es muy elevada
Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado en Administración y Dirección de Empresas
(diciembre 2009) (curso 2009) C152 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado ADE (julio 2010) (curso 2009) C152 - GRADO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=152.pdf
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacionenestudios-de-grado.html
http://economicas.ua.es/es/vri/comision-rrii-y-movilidad/criterios-de-reconocimientocreditosmovilidad.html

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de
Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Administración y Dirección de Empresas está sujeto al SGIC de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales 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 decanal del centro, el coordinador de calidad, la
Comisión de Garantía de Calidad y los grupos de mejora (Comisiones de Titulación de Grado,
Comisión de Posgrado, Comisión de Prácticas Externas, Comisión de Acción Tutorial y Comisión
de Relaciones Internacionales y Movilidad).
En relación con las titulaciones de Grado/Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía
de Calidad, actúan las Comisiones de Titulación de Grado/Posgrado, que son las encargadas de
realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar
acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos
y procedimientos se realizan dos reuniones de seguimiento semestrales (al finalizar cada
semestre lectivo) y una final (en el último trimestre del año), para valorar el grado de cumplimento
de las actividades académicas programadas y los resultados académicos obtenidos por el
alumnado. En ellas se proponen acciones de mejora para dichos estudios para el siguiente
semestre o curso académico. Las actas de estas reuniones son revisadas por el Coordinador de
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Calidad para someterlas a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad.
Las propuestas de mejora realizadas en dichas reuniones son tenidas en cuenta por el Centro en
la definición de los objetivos de calidad para el siguiente curso académico, que son aprobados por
la Junta de Centro.
El SGIC del Centro 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 está trabajando en el diseño de e-Administración, procedimiento y
seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado.
El SGIC está accesible y actualizado en la web de la Universidad de Alicante para cada título
(apartado “Calidad”) y centro, y también en la web del Centro.
Puntos fuertes:
El SGIC está actualizado y accesible.
La estructura del SGIC está claramente definida así como sus integrantes en funcionamiento para
la mejora de las titulaciones.
Las titulaciones son objeto de seguimiento semestral y anual al objeto de valorar e introducir las
mejoras necesarias.
Los objetivos de calidad de la Facultad para cada curso académico son formulados a partir de la
información y propuestas procedentes de todos los componentes del SGIC.
Áreas de mejora:
Utilizar de forma ordinaria los formatos asociados a cada procedimiento del SGIC.
Evidencias:
Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-delacalidad.html
Sistema de Garantía de la Calidad del título:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C152#
Objetivos de calidad de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-delacalidad.html
Información sobre la Comisión de Titulación del Grado en Administración y Dirección de
Empresas:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulaciondegrado.html
Formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/secretaria/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-ypeticiones.html

Criterio 6: Evaluación de los indicadores

TasaANEXO
de rendimiento
III del título (AVAP)
Tasa en 2011/12: 56%
Tasa en 2010/11: 50,57%
En el curso 2011/2012, la Tasa de Éxito (relación entre créditos aprobados y presentados) es del
62%, la Tasa de Rendimiento (relación entre créditos ordinarios superados y número total de
créditos ordinarios) del 56% 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 10%. No se aprecian diferencias significativas al desagregar estos datos en
función del orden de preinscripción.
Según los datos del Informe de Rendimiento parece que existe una relación entre la nota de
acceso del alumnado y sus resultados. En líneas generales, cuanto más alta es la nota de acceso
más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir aumenta a medida que incrementa la
nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye. En efecto, la tasa de éxito se
mantiene en esta tendencia y pasa del 51% para los estudiantes con una nota de acceso entre 5
y 6, al 87% para quienes tienen una nota de acceso entre 10 y 14; en la tasa de rendimiento se
pasa del 43% para los primeros al 84% para los segundos; y finalmente la tasa de no presentados
se reduce del 14% para el primer grupo al 4% para los que han obtenido una nota de acceso
entre 10 y 12.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Tasa en 2011/12: 116,63 (%)
Tasa en 2010/11: 93,90 (%)
La tasa de relación entre la oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes
que solicitan cursar el Grado en ADE en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de 117% (242%
para el total de la rama)

Tasa de matriculación (AVAP)
Tasa en 2011/12: 73,63 (%)
Tasa en 2010/11: 61,20 (%)
En el curso 2011/2012 la tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas
ofertadas) se situó en un 55% superior al 87% que es el valor que registra dicha tasa para el
conjunto de titulaciones Sociales y Jurídicas.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Tasa en 2011/12: 33,52 (%)
Tasa en 2010/11: 33,04 (%)
En el Grado en ADE, en el curso 2011/12 hay un 34% de PDI doctor, superior por tanto a la
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media de estabtasa en todas las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UA
(43%).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Tasa en 2011/12: 44,51 (%)
Tasa en 2010/11: 50,00 (%
En relación al profesorado, hay un 45% de PDI a tiempo completo, que es muy superior a al 48%
que se registar en el conjunto de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Administración y Dirección de Empresas 10/11 (curso
2010) C152 - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Administración y Dirección de Empresas 11/12 (curso
2011) C152 - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Alicante, 20/12/2012
Fdo: Manuel Palomar Sanz
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INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE
GRADO EN ECONOMÍA
CURSO ACADÉMICO 2011/2012
FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE

Introducción
El Grado en Economía sustituye a la Licenciatura de Economía (plan de estudios de 2001, que
sustituyó al plan de estudios 1994/98), habiéndose impartido anteriormente la Licenciatura en
Ciencias Económicas (plan de estudios 1981). La implantación de este Grado en la Universidad
de Alicante se inició en el curso 2010-11 y hasta el momento está realizándose con éxito.
La valoración del funcionamiento del Grado es muy positivo y puede destacarse como se han ido
cumpliendo todos los objetivos que se ha ido marcando la Comisión de Garantía de la Calidad del
Centro en relación a esta Titulación. En concreto, se ha ido realizando una supervisión del
funcionamiento de la Titulación por parte de la Comisión de titulación del Grado en Economía que
ha permitido velar por su correcto funcionamiento, realizando una labor de coordinación. Además,
la Comisión ha ido analizando periodicamente los resultados académicos a fin de optimizar los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
En relación al desarrollo del Grado, puede destacarse como las asignaturas impartidas durante
estos cursos académicos han dispuesto de las correspondientes metodologías de aprendizaje,
adecuadas a los objetivos planteados en la guía docente. Asimismo, se han aplicado los criterios
adecuados relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Las guías docentes de los diferentes
cursos han sido supervisadas por el equipo decanal del Centro y aprobadas en Junta de Facultad
antes del comienzo de cada curso académico, de forma que estuvieran disponibles para el
alumnado antes de la matrícula. A juicio del profesorado, ha sido de gran utilidad en la
elaboración de las guías docentes el papel desempeñado por el Centro al haber elaborado unas
orientaciones generales al respecto, que incluían criterios y recomendaciones de evaluación a
utilizar en las asignaturas del grado, así como por la supervisión realizada de todas las guías
docentes previa a su aprobación en la Junta de Facultad.
Además, para mejorar la coordinación entre las asignaturas de un mismo semestre se han
realizado reuniones entre los coordinadores de asignaturas del mismo curso y semestre, con la
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finalidad de poner en común información relevante que afecte a cada curso, mejorar la
planificación docente de las asignaturas, coordinar las pruebas de evaluación, homogeneizar
criterios mínimos entre asignaturas para la evaluación continua, así como evaluar el semestre una
vez finalizado.
La programación temporal de las materias ha sido correcta, consiguiéndose un cumplimiento
notable respecto a lo dispuesto en los correspondientes cronogramas. Las actividades formativas
se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, alcanzándose los objetivos planteados. Además,
como se ha señalado, las guías docente de las asignaturas han estado a disposición de los
estudiantes en el Campus Virtual antes del proceso de matriculación. Los canales de difusión han
sido apropiados al proceso.
Los criterios de evaluación aplicados han sido suficientes y adecuados para valorar las
competencias adquiridas por los estudiantes.
Por lo que respecta a los resultados académicos obtenidos, los informes de rendimiento
académico del título de los curso 2010-11 y 2011-2012 muestran unos resultados adecuados. En
términos globales, las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores
aceptables, tanto en la tasa de no presentados como en las tasas de éxito y de rendimiento.
Se ha hecho también un gran esfuerzo en la visibilidad en web de todo lo referente a la titulación
y a la información necesaria para el alumnado (normativas y procesos administrativos por lo que
se refiere al Centro y guías docentes -programas, contenidos, criterios de evaluación, recursos
bibliográficos, etc.- en relación con lo referido a las asignaturas que integran el plan de estudios).
Las propuestas de mejora que se consideran como líneas de trabajo a desarrollar durante el
próximo curso académico serían las siguientes:
- Continuar velando porque se tengan en cuenta las “recomendaciones sobre evaluación”
enviadas desde el Decanato del Centro.
- En relación a la evaluación de la calidad de la docencia recogida en el Informe de Rendimiento
del Grado, se ha observado que en algunas asignaturas no se ha evaluado a ninguno de sus
profesores. Debe existir al menos una evaluación en cada asignatura, siendo deseable para evitar
sesgos que se evaluara en cada curso académico a todos los profesores de cada asignatura.
- Se han observado diferencias en el número de alumnos matriculados entre los grupos de una
misma asignatura, sobre todo entre los turnos de mañana y tarde. Se intentará resolver este
inconveniente ajustando con más precisión el número de alumnos asignado inicialmente a cada
grupo.
- Problemas derivados de que el inicio del curso sea anterior a la finalización del período de
matrícula, fundamentalmente en primer curso y para los alumnos que aprueban selectividad en
septiembre.
- Se considera que es aconsejable incentivar la asistencia de los alumnos convocados a las
reuniones de la Comisión de titulación ya que en alguna ocasión no han acudido a las
convocatorias.

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro
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La información que aparece publicada sobre el Grado en Economía está completa y actualizada.
Los diferentes sitios web de la Universidad que contienen información sobre dicha titulación
muestran los contenidos de forma coherente.
La información es de fácil acceso a través de las distintas páginas web y de los folletos del título.
Se incluye toda la información que es relevante para los estudiantes y para la sociedad en
general. Aparece información sobre los aspectos más relevantes como son información previa a
la matrícula, perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de
estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos.
Cada título incluye en la información que se facilita en la Web un apartado específico sobre
“calidad” .
Toda la información relacionada con el título se ofrece en los dos idiomas oficiales de la
comunidad autónoma. En lo que se refiere a páginas web, también en inglés.
Puntos fuertes:
La información disponible en las páginas web y en los folletos está actualizada y es fácilmente
accesible. La información se ofrece siempre en los dos idiomas oficiales.
Evidencias:
Páginas web:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C153
http://economicas.ua.es/es/estudios/economia/economia.html
Folletos:
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-economia.pdf
web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-economia.pdf
economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-de-eco.pdf

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del
título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Economía es de fácil acceso,
completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web citadas. 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: plan de estudios, guías docentes, horarios, aulas,
mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de adaptación.
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado. En cada una de
las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte cada grupo con
indicación de su categoría docente.
En referencia a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo de fin de Grado, la web sólo refleja,
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de momento, una información muy general: nº de créditos, competencias, actividades formativas,
dado que su asignación en la planificación de la titulación corresponde a cursos todavía no
implementados.
Por otra parte, existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de
instituciones colaboradoras en la web general de la UA y en la página de la Facultad. No
obstante, la Universidad de Alicante está trabajando en una normativa específica que desarrolle y
regule las prácticas externas.
Respecto al Trabajo fin de Grado, la Universidad de Alicante aprobó la normativa del Trabajo fin
de Grado para todos sus títulos el 30/10/2012.
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web
institucional (tanto en la de la UA como en la del Facultad). La UA aprobó una normativa
adaptada a los nuevos planes de estudio que regula la movilidad de estudiantes
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf).
Además, en la actualidad se están renovando los convenios de movilidad de las Licenciaturas y
Diplomaturas en extinción para que puedan ser utilizados por los estudiantes de Grado.
El Grado en Economía es una adaptación del antiguo título de licenciada/o en Economía (plan de
estudios de 2001, modificado en BOE nº 63, de 13 de marzo 2004). Anteriormente se había
ofertado la Licenciatura en Economía (plan de estudios 1994/98), así como la Licenciatura en
Ciencias Económicas (plan de estudios 1981).
En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a curso.
En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le quedan 6
convocatorias de examen (3 por curso académico).
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de
reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en la web de la Facultad:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C153#
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C153#
Puntos fuertes:
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del título es amplia, accesible y está
actualizada.
Áreas de mejora:
Desarrollo normativo del funcionamiento de las Prácticas Externas y del Trabajo fin de Grado, en
el marco de la normativa general de la UA.
Evidencias:
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C153
http://economicas.ua.es/es/estudios/economia/economia.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/economia/grado-de-economia/plan-de-estudios-del-grado-eneconomia.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
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Normativa de interés para los estudiantes del grado:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-estudiosde-grado-master-universitario-y-doctorado.html
Movilidad:
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://economicas.ua.es/es/vri/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-deestudiantes.html
Prácticas externas:
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://economicas.ua.es/es/vpe/
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación:
http://economicas.ua.es/es/estudios/economia/grado-de-economia/plazos-de-implantacion-delnuevo-grado-en-economia.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C153#
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
La Junta de Facultad en la reunión celebrada del 21/05/2010 aprobó elevar una propuesta de
modificación de la memoria del Grado en Economía. El Consejo de Gobierno de la UA, en la
sesión celebrada el 23/02/2011 acordó aprobar las modificaciones propuestas por la Junta de
Centro.
Las modificaciones que se plantean en el documento que se aporta como evidencia consisten
fundamentalmente en la subsanción de ciertas erratas detectadas posteriormente a la aprobación
de la Memoria.
Por último, el Consejo de gobierno decidió aprobar el 29/11/2012 una modificación en todos los
grados de la Universidad de Alicante en relación a los requisitos sobre el Trabajo de Fin de
Grado. En concreto, la modificación hace referencia a la exigencia de acreditación del B1 en una
lengua extranjera, estableciéndose que va a ser necesario acreditarlo previo a la evaluación del
Trabajo de Fin de Grado (y no previo a la matrícula como estaba establecido incialmente en la
Memoria del Grado en Economía).
Todas las propuestas de modificación señaladas están actualmente en fase de tramitación a
ANECA.
En resumen, las modificaciones que se han solicitado han sido las siguientes:
- Subsanación de erratas en la tabla de reconocimiento
- Subsanación del nombre de la asignatura Prácticas Externas
- Se modifica la exigencia de acreditar el B1 en el Trabajo de Fin de Grado, siendo necesario
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presentarlo antes de la evaluación del Trabajo de Fin de Grado (y no cuando se formaliza la
matrícula).
Puntos fuertes:
Se han ido introduciendo mejoras en el título subsanando ciertas erratas y respondiendo a las
demandas en cuanto al requisito de acreditación del B1 en el Trabajo de Fin de Grado.
Áreas de mejora:
Una vez implantados los cuatro cursos, se deberá realizar una valoración global del título, al
objeto de introducir, en su caso, las modificaciones oportunas que suponga la mejora del mismo
con base en la experiencia de implantación.
Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Economía (diciembre 2009) (curso 2009) C153 GRADO EN ECONOMÍA
http://economicas.ua.es/es/estudios/economia/aneca-grado-de-economia/planes-de-estudio-delos-titulos-de-grado-economia.html

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de
evaluación externa
La memoria del Grado en Economía fue evaluada en términos favorables por la ANECA en
diciembre de 2009. No obstante, en el informe de verificación de la ANECA se propusieron las
siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan de estudios:
Criterio 5: planificación de las enseñanzas
- Se recomienda detallar en qué asignaturas de formación básica u obligatorias van a incluir
enseñanzas específicas del grado que estén relacionadas con los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y
de valores democráticos.
En relación a esta recomendación, cabe señalar que se incluyen en la memoria del grado
asignaturas que van a proporcionar competencias en estos aspectos. En concreto, en la memoria
aparecen asignaturas que han establecido la competencia CG 7: Compromiso ético y
responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo
la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a
los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos.
- Se recomienda detallar el procedimiento concreto de reconocimiento curricular adecuado para
las acciones de movilidad.
La Facultad aprobó los criterios para el reconocimiento de créditos cursados por estudiantes a
través de programas de movilidad y en movilidad fuera de programa. Estos fueron aprobados por
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del 15/06/2011.
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- Se recomienda explicitar en la memoria el conjunto de actividades formativas que se realizarán
en los distintos idiomas (castellano, valenciano, inglés) en cada uno de los diferentes módulos,
materias y/o asignaturas.
En cada una de las asignaturas del plan de estudios del Grado aparece en la web, para los
diferentes grupos de la asignatura, el idioma en que se imparte (en caso de que sea diferente al
castellano).
- Se recomienda que en el plan docente anual, se especifique con detalle el sistema de
evaluación aplicable, así como los pesos de cada actividad formativa.
Las guías docentes de cada una de las asignaturas del Grado en Economía detallan el sistema
de evaluación. Las guías docentes son aprobadas antes de que comience el curso siguiente por
la Junta de Facultad del Centro. El sistema de evaluación aparece explicitado en la información
que se detalla en la web para cada una de las asignaturas. En concreto, la aplicación informática
de la Universidad de Alicante para la elaboración de las guías docentes de las asignaturas obliga
al profesorado a especificar los instrumentos de evaluación que utilizará y su ponderación en la
nota final. Las guías docentes, de acuerdo con todo lo anterior, han de ser aprobadas primero por
los Consejos de los departamentos, responsables académicos de las asignaturas, y por la Junta
de Facultad, responsable del título. Todas las guías docentes son revisadas previamente por el
equipo decanal, al objeto de garantizar su coherencia interna y que, entre otros aspectos,
incluyan una clara descripción de los indicadores de evaluación y de su ponderación en la nota
final, para que puedan ser aprobadas
- Se recomienda que antes de la implantación del grado se disponga del régimen de permanencia
que en la memoria se alude a que está pendiente de aprobación.
La Universidad aprobó la normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos
matriculados en títulos de grado el 31/03/2010 (BOUA 15/06/2010). Posteriormente esta
normativa fue modificada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de mayo de 2011.
(BOUA 26/05/2011).
El Consejo de Gobierno aprobó en noviembre de 2012 una modificación adicional de la normativa
que todavía no ha sido publicada en BOUA.
Criterio 6: personal académico
- Se recomienda justificar que el personal disponible es suficiente para impartir un grado teniendo
en cuenta la metodología del Espacio Europeo de Educación Superior y su dedicación compartida
con otros títulos de la misma universidad.
En la página web de los estudios del Grado en Economía figuran en cada una de las asignaturas
ofertadas la relación de profesorado que imparte cada uno de los grupos y con indicación de su
categoría docente. Además, puede destacarse como las tasas de PDI a tiempo completo y de PDI
doctor son muy elevadas en el Grado.
Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Economía (diciembre 2009) (curso 2009) C153 GRADO EN ECONOMÍA
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Economía (julio 2010) (curso 2009) C153 - GRADO
EN ECONOMÍA
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http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C153#
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-enestudios-de-grado.html
http://economicas.ua.es/es/vri/comision-rrii-y-movilidad/criterios-de-reconocimiento-creditosmovilidad.html

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de
Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Economía está sujeto al SGIC de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 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
decanal del centro, el coordinador de calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los grupos de
mejora (Comisiones de Titulación de Grado, Comisión de Posgrado, Comisión de Prácticas
Externas, Comisión de Acción Tutorial y Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad).
En relación con las titulaciones de Grado y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de
Calidad, actúan las Comisiones de Titulación de Grado, 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 reuniones de seguimiento semestrales (al finalizar cada semestre
lectivo) y una final (en el último trimestre del año), para valorar el grado de cumplimento de las
actividades académicas programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumnado. En
ellas se proponen acciones de mejora para dichos estudios para el siguiente semestre o curso
académico. Las actas de estas reuniones son revisadas por el Coordinador de Calidad para
someterlas a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad.
Las propuestas de mejora realizadas en dichas reuniones son tenidas en cuenta por el Centro en
la definición de los objetivos de calidad para el siguiente curso académico, que son aprobados por
la Junta de Centro.
El SGIC del Centro 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 está trabajando en el diseño de e-Administración, procedimiento y
seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado.
El SGIC está accesible y actualizado en la web de la UA para cada título (apartado "Calidad") y
centro y también la web del Centro.
Puntos fuertes:
El SGIC está actualizado y accesible.
La estructura del SGIC está claramente definida y sus integrantes en funcionamiento para la
mejora de las titulaciones.
Las titulaciones son objeto de seguimiento semestral y anual al objeto de valorar e introducir las
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mejoras necesarias.
Los objetivos de calidad de la Facultad para cada curso académico son formulados a partir de la
información y propuestas procedentes de todos los componentes del SGIC.
Áreas de mejora:
Utilizar de forma ordinaria los formatos asociados a cada procedimiento del SGIC.
Evidencias:
Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-lacalidad.html
Sistema de Garantía de la Calidad del título:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C153#
Objetivos de calidad de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-lacalidad.html
Información sobre la Comisión de Titulación del Grado en Economía:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-degrado.html
Formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/secretaria/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-ypeticiones.html

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Tasa en 2011/12: 65,01(%)
Tasa en 2010/11: 61,02%
En el curso 2011/2012, la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios
superados y matriculados) es del 65%. Para el conjunto del alumnado del Grado en Economía, la
Tasa de Éxito (relación entre créditos aprobados y presentados) es del 72% 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 10%. No se pueden
establecer diferencias significativas al desagregar estos datos en función del orden de
preinscripción, debido al reducido número de casos en 2ª y 3ª opción.
Según los datos del Informe de Rendimiento se detecta una relación entre la nota de acceso del
alumnado y sus resultados, puesto que en líneas generales cuanto más alta es la nota de acceso
más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir aumenta a medida que incrementa la
nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye. Así, la tasa de éxito pasa del
56% para los estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 97% para quienes tienen una
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nota de acceso entre 10 y 12; la tasa de rendimiento pasa del 48% para los primeros al 96% para
los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 14% para el primer grupo al
1% para los que han obtenido una nota de acceso más alta.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. En la medida en
que la titulación se encuentra en los primeros años de implantación, no se cuenta en la actualidad
con datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración de la tasa de abandono.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. En la medida en
que la titulación se encuentra en los primeros años de implantación, no se cuenta en la actualidad
con datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración de la tasa de eficiencia de los
graduados.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. En la medida en
que la titulación se encuentra en los primeros años de implantación, no se cuenta en la actualidad
con datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración de la tasa de graduación.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Tasa en 2011/12: 296,80 (%)
Tasa en 2010/11: 272 (%)
La tasa de relación entre la oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes
que solicitan cursar el Grado en Economía en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de 297%,
tasa superior a la que se registra para el total de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, 242%.
Los datos muestran una demanda muy amplia para esta titulación.

Tasa de matriculación (AVAP)
Tasa en 2011/12: 97,60 (%)
Tasa en 2010/11: 96,80 (%)
En el curso 2011/2012 la tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas
ofertadas) se situó en un 97,6% superior al 87% que es el valor que registra dicha tasa para el
conjunto de titulaciones Sociales y Jurídicas.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Tasa en 2011/12: 44,19 (%)
Tasa en 2010/11: 51,52 (%)
En el Grado en Economía, en el curso 2011/12 hay un 44% de PDI doctor, en línea a la media
que registra esta tasa en todas las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas de la
UA (43%).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Tasa en 2011/12: 58,14 (%)
Tasa en 2010/11: 69,70 (%
En relación al profesorado, hay un 58% de PDI a tiempo completo, que es superior al 48% que se
registra en el conjunto de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
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Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Economía 10/11 (curso 2010) C153 - GRADO EN
ECONOMÍA
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Economía 11/12 (curso 2011) C153 - GRADO EN
ECONOMÍA

Alicante, 20/12/2012
Fdo: Manuel Palomar Sanz
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INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE
GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
CURSO ACADÉMICO 2011/2012
FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE

Introducción
El título de Grado en en Publicidad y Relaciones Públicas sustituye a la Licenciatura en Publicidad
y Relaciones Públicas (plan de estudios de 2002 que sustituyó al anterior de 1997). Su
implantación en la Universidad de Alicante se inició en curso 2010-11 y hasta el momento se ha
estado realizando con éxito.
En términos generales se puede decir que la implantación del Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas se ha llevado a cabo de acuerdo con lo previsto, cumpliéndose todos los objetivos que
se ha ido marcando la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro en relación a esta
Titulación. En este sentido, todas las asignaturas impartidas desde el primer curso de grado han
dispuesto de las correspondientes guías docentes en las que se reflejaban, los contenidos, el
cronorgama de los mismos, las metodologías de aprendizaje y los sistemas de evaluación de
acuerdo con las competencias programadas. A fin de supervisar el proceso de implantación de la
titulación se han llevado a cabo labores de supervisión por parte la Comisión de titulación del
Grado en Economía que ha permitido velar por el funcionamiento correcto de esta titulación,
realizando una labor de coordinación. Además, la Comisión ha ido analizando periodicamente los
resultados académicos a fin de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Como valoración inicial del Grado podemos decir que:
- las metodologías docentes y los criterios de evaluación aplicados han sido suficientes y
adecuados para valorar las competencias adquiridas por los/las estudiantes,
- la programación temporal de las materias ha sido correcta, alcanzándose un cumplimiento
notable a lo dispuesto en los correspondientes cronogramas.
- que las guías docentes de las asignaturas han estado a disposición de los/las estudiantes en el
Campus Virtual antes del proceso de matriculación.
El Centro ha desempeñado un papel fundamental en todo este proceso al haber elaborado unas
orientaciones generales al respecto, que incluían criterios generales de evaluación a utilizar en el
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título, y al haber supervisado todas las guías docentes para su aprobación posterior en la Junta
de Facultad.
A fin de facilitar la integración de los estudiantes de primero de grado en los nuevos estudios se
ha desarrollado un Programa de Acción Tutorial conformado por una serie profesores tutores
encargados de orientar y atender al estudiante en todos aquellas cuestiones académicas o
universitarias que pudiera necesitar.
Además, para mejorar la coordinación entre las asignaturas de un mismo semestre, sobre todo
en lo que respecta a la evaluación continua, se han realizado reuniones entre los coordinadores
de asignaturas del mismo curso y semestre, con la finalidad de poner en común
información relevante que afecte a cada curso, mejorar la planificación docente de las
asignaturas, coordinar las pruebas de evaluación, homogeneizar criterios mínimos entre
asignaturas para la evaluación continua, así como evaluar el semestre una vez finalizado. Se ha
modificado el sistema de matrícula para la elección de grupo, al utilizando para la elección la
calificación del curso académico anterior en lugar de la nota de acceso a la Universidad utilizada
actualmente.
Por l o q u e r esp e cta a l o s re su l tados académ icos obtenidos, los infor m es de
rendimiento académico del título de los curso 2010-11 y 2011-2012 muestran unos resultados
muy buenos. En términos globales, las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento
con valores muy buenos, tanto en la tasa de no presentados como en las tasas de éxito y de
rendimiento.
Se ha hecho también un gran esfuerzo en la visibilidad en web de todo lo referente a la
titulación y a la información necesaria para el alumnado (normativas y procesos administrativos
por lo que se refiere al Centro y guías docentes -programas, contenidos, criterios de evaluación,
recursos bibliográficos, etc.- en relación con lo referido a las asignaturas que integran el plan de
estudios).
Las propuestas de mejora que se consideran como líneas de trabajo a desarrollar durante
el próximo curso académico serían las siguientes:
- Continuar velando porque se tengan en cuenta las “recomendaciones sobre
evaluación” enviadas desde Decanato.
- En relación a la evaluación de la calidad de la docencia recogida en el Informe de
Rendimiento del Grado, se ha observado que en algunas asignaturas no se ha evaluado a
ninguno de sus profesores. Debe existir al menos una evaluación en cada asignatura, siendo
deseable para evitar sesgos que se evaluara en cada curso académico a todos los profesores de
cada asignatura.
- Se han observado diferencias en el número de alumnos matriculados entre los grupos de
una misma asignatura, sobre todo entre los turnos de mañana y tarde debido a solicitudes de
cambio de grupo justificadas por diferentes motivos. Se intentará resolver este inconveniente
ajustando con más precisión el número de alumnos asignado inicialmente a cada grupo en
previsión de posibles cambios, además de ser más exigentes en la justificación de peticiones de
cambio.
- Problemas derivados de que el inicio del curso sea anterior a la finalización del período
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de matrícula, fundamentalmente en primer curso y para los alumnos que aprueban selectividad
en septiembre, situación que se espera solventar en cuanto la segunda convocatoria de la PAU
pase de septiembre a julio.
- Se considera que es aconsejable incentivar la asistencia de los alumnos convocados a
las respectivas reuniones de la Comisión de titulación ya que en alguna ocasión no han acudido a
las convocatorias.

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro
estudiante
La información publicada sobre el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas está completa y
actualizada, existiendo una total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que
contienen información sobre el título.
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e
incluye aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os:
información previa, perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan
de estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos, así como de
transferencia de créditos. También, la Facultad tiene editada en pdf y colgada en la web una Guía
del Estudiante en la que viene orenada toda la información relavante sobre matrícual, plazos,
tasas, planes de estudio y calendario académico.
Este título incluye en la información que se facilita en la Web un apartado específico
sobre “calidad” .
Toda la información relacionada con el título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas se
ofrece en los dos idiomas oficiales de la comunidad autónoma. En lo que se refiere a páginas
web, también en inglés.
Puntos Fuertes:
La información disponible en las páginas web está actualizada y es fácilmente accesible y se
ofrece en los dos idiomas oficiales.
Evidencias:
Enlaces web que contiene información sobre el título:
http://www.ua.es
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C154
http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/publicidad-y-relaciones-publicas.html
Guía del estudiante:
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-depub.pdf
Folletos:
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-publicidad-yrelaciones-publicas.pdf
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Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del
título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Publicidad y Relaciones
Públicas 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: plan de
estudios, guías docentes, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y
procedimiento de adaptación. También se incluye información adicional de carácter general para
el alumnado. En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado
que imparte cada grupo con indicación de su categoría docente.
En referencia a las asignaturas de "Prácticas externas" y "Trabajo de fin de Grado", la web sólo
refleja, de momento, una información muy general: nº de créditos, competencias, actividades
formativas, dado que su asignación en la planificación de la titulación corresponde al 4º curso
todavía no implementado. Por otra parte, existe una amplia información sobre los programas de
prácticas y oferta de instituciones colaboradoras en la web general de la Universidad de Alicante y
en la página de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. No obstante, la Universidad de
Alicante está trabajando en una normativa específica que desarrolle y regule las prácticas
externas.
Respecto al "Trabajo fin de Grado", la Universidad de Alicante aprobó la Normativa del Trabajo
fin de Grado para todos sus títulos en Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2012 y publicado
en el BOUA del 31 de octubre de 2012. Normativa que la Facultad debe desarrollar para
adecuarla a las caraterísticas propias de cada uno de los títulos.
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la
web institucional (tanto en la de la Universidad como en la del Facultad). La Universidad de
Alicante aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula la movilidad
de estudiantes. Además, en la actualidad se están renovando los convenios de movilidad de
las Licenciaturas y Diplomaturas en extinción para que puedan ser utilizados por los estudiantes
de Grado.
El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas es una adaptación del antiguo título de Licenciatura
en Publicidad y Relaciones Públicas, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a
través del Decreto 71/1996, de 2 de abril (DOGV 25/04/1996). En el curso 2010-11 comenzó la
extinción del plan antiguo de licenciatura (Plan de 2002) que se está realizando curso a curso. En
el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le quedan 6
convocatorias de examen (3 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.
Conviene destacar:
Puntos Fuertes:
La información sobre el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas es muy accesible a través de
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internet y aparece suficientemente publicada y actualizada.
Áreas de Mejora:
Desarrollo normativo que regule los aspectos particulares de las "Prácticas externas" y del
"Trabajo fin de Grado", en el marco de la normativa general de la Universidad de Alicante.
Evidencias:
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.:
http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/grado-de-publicidad/plan-de-estudios-del-gradoen-publicidad.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C154
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
Normativa de interés para los estudiantes del grado:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicosestudiosde-grado-master-universitario-y-doctorado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/publicidad-y-relaciones-publicas.html
Movilidad:
http://economicas.ua.es/es/vri/
http://web.ua.es/es/vr-ric/secretariado-de-movilidad.html
http://economicas.ua.es/es/vri/
http://economicas.ua.es/es/vri/normativa-relaciones-internacionales-y-movilidad.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf
Prácticas externas:
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://economicas.ua.es/es/vpe/
Trabajo de fin de Grado:
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-master.html
Información sobre la extención del plan antiguo y mecanismos de adaptación:
http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/licenciatura-publicidad/plazos-de-extincion-de-lalicenciatura-en-publicidad.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/grado-de-publicidad/plazos-de-implantacion-delgrado-en-publicidad.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/grado-de-publicidad/reconocimiento-de-creditosdesde-planes-anteriores-al-grado.html
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=201
1-12
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.htm

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
En Junta de Facultad de 21 de mayo de 2010 se aprobaron una serie de correcciones relativas a
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errores contenidos en el cuadro de Planificación de las Enseñanzas por cuatrimestres del
Capítulo 5 de la Memoria del Grado en Publicidad y RR.PP.
En Junta de Facultad de 23 de febrero de 2011 aprobó el cambio de cuatrimestre de cuatro
asigntura optativas de 4º curso así como el cambio de Prácticas Externas I y II de 6 ECTS y por
Prácticas Externas de 12 ECTS. Así como la subasanción de ciertas erratas detectadas
posteriormente a la aprobación de la Memoria.
Estos cambios fueron aprobados en Junta de Gobierno de 29 de junio de 2011, tramitados a la
ANECA y resueltos favorablemente con fecha de 30 de mayo de 2012.
Por último, el Consejo de gobierno decidió aprobar el 29/11/2012 una modificación en todos
los grados de la Universidad de Alicante en relación a los requisitos sobre el Trabajo de Fin
de Grado. En concreto, la modificación hace referencia a la exigencia de acreditación del B1 en
una lengua extranjera, que va a ser necesario acreditar previo a la evaluación del Trabajo de Fin
de Grado (y no de la matrícula como estaba establecido incialmente en la Memoria del Grado).
Conviene destacar:
Puntos Fuertes:
Se han ido introducido mejoras en el título subsanando ciertas erratas y respondiendo a
las demandas en cuanto al requisito de acreditación del B1 en el Trabajo de Fin de Grado.
Áreas de mejora:
Una vez implantados los cuatro cursos, se deberá realizar una valoración global del título,
al objeto de introducir, en su caso, las modificaciones oportunas que suponga la mejora del
mismo con base en la experiencia de implantación.
Evidencias:
Junta de Facultad:
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/publicidad/aneca-grado-enpublicidad/modificacion1-pub.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/publicidad/aneca-grado-enpublicidad/modificacion2-pub-febrero2011.pdf
Informe Aneca:
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/publicidad/aneca-grado-en-publicidad/anecainforme-favorable-30052012.pdf

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de
evaluación externa
La Evaluación del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante
realiazada por la AVAP con fecha 22 de julio de 2010 es positiva y no continen ninguna
recomendación.
La Evaluación de la Solicitud de Verificación del Titulo Oficial del Grado en Publicidad y
Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante realizada por la ANECA con fecha 3 de febrero
de 2010 informa en términos favorables y propone las siguientes recomendaciones sobre el modo
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de mejorar el plan de estudios:
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
La universidad menciona que las normas de permanencia se adaptarán a las nuevas
características de los títulos de grado diferenciando entre los estudiantes a tiempo completo o
parcial que está pendiente de desarrollo. En este sentido, el desarrollo de la implantación de esta
normativa será objeto especial atención en el seguimiento del título.
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Se recomienda indicar de forma expresa que las competencias adscritas a la asignatura optativa
“Historia de la Publicidad”, no son de carácter general, ya que no todos los estudiantes la
cursarán.
Para atender a la recomendación relativa al Criterio 1 la Universidad de Alicante ha desarrollado
una Normativa de Permanencia y Contunuación de Estudios de Grado aprobada en Consejo de
Gobierno del 25 de febrero de 2010 y posteriormente modificada en Consejo de Gobierno de 23
de mayo de 2011 donde se diferencian las condiciones para los estudiantes a tiempo completo y
para los de tiempo parcial.
En cuanto a las competencias adscritas a la asingatura optativa “Historia de la Publicidad” hay
que precisar que en la Memoria de Grado las asignación de competencias se ha realizado por
módulo y no por asignaturas, esta asignatura optativa pertence a un módulo en el que también
están que están integradas asignaturas obligatorias por lo que necesariamente han de comparitr
competencias generales.
Conviene destacar:
Puntos Fuertes:
Atención e implementación de todas las recomendaciones realizadas por los informes
de evaluación de la ANECA.
Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Economía (3 de febrero de 2010) GRADO EN
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Economía (22 de julio de 2010) GRADO EN
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Memoria de Grado modificada:
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/961

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de
Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas está sujeto al SGIC de la Facultad de CC.
Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, 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 decanal del centro, el coordinador
de calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los grupos de mejora (Comisiones de Titulación
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de Grado, Comisión de Posgrado, Comisión de Prácticas Externas, Comisión de Acción Tutorial y
Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad).
En relación con las titulaciones de Grado/Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía
de Calidad, actúan las Comisiones de Titulación de Grado/Posgrado, que son las encargadas de
realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar
acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos
y procedimientos se realizan dos reuniones de seguimiento semestrales (al finalizar cada
semestre lectivo) y una final (en el último trimestre del año), para valorar el grado de cumplimento
de las actividades académicas programadas y los resultados académicos obtenidos por el
alumnado. En ellas se proponen acciones de mejora para dichos estudios para el siguiente
semestre o curso académico. Las actas de estas reuniones son revisadas por el Coordinador de
Calidad para someterlas a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad.
Las propuestas de mejora realizadas en dichas reuniones son tenidas en cuenta por el Centro en
la definición de los objetivos de calidad para el siguiente curso académico, que son aprobados por
la Junta de Centro.
SGIC del Centro 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 está trabajando en el diseño de e-Administración, procedimiento y
seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado.
El SGIC está accesible y actualizado en la web de la Universidad de Alicante para cada título
(apartado "Calidad") y centro y también la web del Centro.
Puntos fuertes:
El SGIC está actualizado y accesible.
La estructura del SGIC está claramente definida y sus integrantes en funcionamiento para la
mejora de las titulaciones.
Las titulaciones son objeto de seguimiento semestral y anual al objeto de valorar e introducir las
mejoras necesarias.
Los objetivos de calidad de la Facultad para cada curso académico son formulados a partir de la
información y propuestas procedentes de todos los componentes del SGIC.
Áreas de mejora:
Utilizar de forma ordinaria los formatos asociados a cada procedimiento del SGIC.
Evidencias:
Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar información:
Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-lacalidad.html
Sistema de Garantía de la Calidad del título:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/grados/publicidad/publicidad-y-relacionespublicas.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155#
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Objetivos de calidad de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-lacalidad.html
Información sobre la Comisión de Titulación del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-degrado.html
Formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/secretaria/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-ypeticiones.html

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Tasa en 2011/12: 87,26%
Tasa en 2010/11: 85,36%
En el curso 2011/12 la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados
y matriculados) es del 87,26% (un 72% para el conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica).
Para el conjunto del alumnado del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, la Tasa de Éxito
(relación entre créditos aprobados y presentados) es del 88,8%, la Tasa de Rendimiento (relación
entre créditos ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) del 85,4% 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 4%. No se aprecian
diferencias al desagregar estos datos en función del orden de preinscripción.
Del total de 240 alumnos/as del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, 203 han accedido a
través de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). El segundo grupo por modalidad de
ingreso son los que han accedido a través de Modulo III, pero no se aprecian diferencias respecto
a las tasas.
En el resto de modalidades por el escaso número de casos no es posible establecer diferencias
significativas en relación a las posibles diferencias en las tasas de Éxito / Rendimiento / No
Presentado.
Según los datos que se tienen parece que existe una relación entre la nota de acceso del
alumnado y sus resultados, puesto que en líneas generales cuanto más alta es la nota de acceso
más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir aumenta a medida que incrementa la
nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye. La tasa de éxito pasa del
81,3% para los estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 94% para quienes tienen una
nota de acceso entre 9 y 14; la tasa de rendimiento pasa del 78,7% para los primeros al 91% para
los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 3,2% para el primer grupo al
2,9% para los que han obtenido una nota de acceso por encima del 9.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado.

TasaANEXO
de eficiencia
III de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
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 223,33% para el curso 201112 y de 175,42 para el curso 2010-11 (250% para el total de la rama Social y Jurídica en la UA).

Tasa de matriculación (AVAP)
Tasa en 2011/12: 97,08 %
Tasa en 2010/11: 98,75 %
En el curso 2011/12 a tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas
ofertadas) fue del 97,08 % superior al 91% para el conjunto de titulaciones Sociales y Jurídicas.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Tasa en 2011/12: 41,82 %
Tasa en 2010/11: 29,03 %
En el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, en el curso 2011/12 hay un 41,82 % de PDI
doctor, una tasa que supone un incremento significativo respecto al curso anterior, siendo muy
cercana a la media de esta tasa en todas las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas de la UA que es de 43%.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Tasa en 2011/12: 54,55 %
Tasa en 2010/11: 38,71 %
En el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, en el curso 2011/12 hay un 54,55 % de PDI
doctor, una tasa que supone un incremento significativo respecto al curso anterior, aún así queda
todavía por debajo de la tasa media de todas las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas de la UA que es del 58 % del PDI.
En relación con lo expuesto, conviene destacar:
Puntos fuertes:
Excelentes tasas de rendimiento, de éxito y de matriculación, por encima de la media de la Rama
de CC. Sociales y Jurídicas.
Áreas de mejora:
Las tasas de PDI doctor y de PDI a tiempo completo están por debajo de la media de la Rama de
CC. Sociales y Jurídicas. Estos datos suponen un reto para la mejora en la cualificación y
estabilidad del PDI del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Evidencias:
Se puede consultar:
-Informe de Rendimiento del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 10/11 (curso 2010)
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/477
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-Informe de Rendimiento del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 11/12 (curso 2011)
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1472

Alicante, 15/10/2012
Fdo: Manuel Palomar Sanz

ANEXO III

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
CURSO ACADÉMICO 2011/2012
FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE

Introducción
El Grado en Trabajo Social sustituye a la Diplomatura en Trabajo Social. Su implantación en la
Universidad de Alicante se inició en el curso 2010-11.
La valoración global del período de implantación del título objeto de análisis es positiva. Hay que
destacar que el Grado en Trabajo Social es tributario de una experiencia previa de adaptación de
la Diplomatura en Trabajo Social al Espacio Europeo de Educación Superior, que ha sido
referente nacional para estos estudios. Ello ha facilitado la transición entre Diplomatura y Grado,
pues el PDI ya conocía y había experimentado previamente la metodología de enseñanzaaprendizaje centrada en el estudiante y el alumnado conocía a priori que ésta era la metodología
de enseñanza-aprendizaje empleada en este estudio.
Como viene siendo habitual desde 2001, en esta titulación, en este período también que han
existido varias redes de investigación e innovación docente en el título, en el marco del Programa
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencas de la Educación
(Universidad de Alicante), para el diseño, coordinación y evaluación de asignaturas y
metodologías: 3 redes transversales (REDCATS-Metodologías, REDCATS-Habilidades
profesionales y REDCATS-Prácticas Externas) y 3 redes temáticas (Red de Didáctica del TS, Red
de materiales didácticos de Psicología Evolutiva y Red sobre competencias socioemocionales).
Las guías docentes han sido elaboradas y aprobadas por Departamentos y Facultad antes del fin
de cada curso académico, para que estuvieran disponibles para el alumnado antes de la
matrícula. A juicio del profesorado, ha sido de gran utilidad en su elaboración el papel
desempeñado por el Centro, al haber elaborado unas orientaciones generales al respecto, que
incluían criterios generales de evaluación a utilizar en el título, y al haber supervisado todas las
guías docentes para su aprobación posterior en la Junta de Facultad.
No obstante, durante la implantación del Grado se han detectado dificultades que han sido
corregidas para evitar o disminuir sus inconvenientes. Entre ellas, podemos destacar las
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siguientes:
- Hubo desajustes en el tamaño de los grupos en el curso 2010-11. En el curso 2011-12 la
Universidad modificó el sistema general de elección de grupo y el Centro estableció cupos más
proporcionados, especialmente, entre los turnos de la mañana y de la tarde, y revisó su normativa
de concesión de cambio de grupo.
- La incorporación tardía de los estudiantes del período de matrícula de septiembre altera la
planificación docente y poder seguir un sistema de evaluación continua. La Universidad y el
Centro han adelantado y agilizado en lo posible los procesos de matrícula y de cambio de grupo
para posibilitar que la mayor parte del alumnado esté matriculado en su grupo no mucho más
tarde del inicio de las clases.
- Las aulas asignadas en el curso 2010-11 no se ajustaban adecuadamente a las actividades
formativas previstas en las asignaturas. Para el curso 2011-12 se solicitaron aulas en un aulario
cuyos espacios fueran de características más ajustadas a las necesidades del título.
La Comisión de Titulación del Grado ha sido clave para este seguimiento de la implantación del
título, pues ha sido la que ha detectado las dificultades y en la que se han propuesto acciones de
mejora en su ámbito de competencias. El Equipo decanal y la Comisión de Garantía de la Calidad
también han jugado un papel esencial para responder de la forma más ágil y adecuada posible a
las necesidades surgidas en el título.
Por lo que respecta a los resultados académicos obtenidos, los informes de rendimiento
académico del título de los curso 2010-11 y 2011-2012 muestran unos resultados adecuados. En
términos globales, las tasas de éxito y rendimiento rondan el 80-90%, según la tasa y curso
académico considerado. Además, todas las asignaturas presentan unos indicadores de
rendimiento con valores aceptables, tanto en la tasa de no presentados como en las tasas de
éxito y de rendimiento.

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro
estudiante
La información publicada sobre el Grado en Trabajo Social está completa y actualizada, y los
diferentes sitios web de la Universidad que contienen información sobre el título son coherentes
entre sí.
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye
aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información previa, perfil
del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de
permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).
Además, el título incluye en la información que se facilita en la web un apartado específico sobre
“calidad”.
Toda la información relacionada con el título se ofrece en los dos idiomas oficiales de la
comunidad autónoma. En lo que se refiere a páginas web, la información también está disponible
en inglés.
Puntos fuertes:
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La información disponible en las páginas web y en los folletos está actualizada y es fácilmente
accesible.
La información se ofrece siempre en los dos idiomas oficiales.
Evidencias:
Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar la información
sobre el título:
Páginas web:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/trabajo-social.html
Folletos:
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-trabajo-social.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-detsoc.pdf

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del
título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Trabajo Social es de fácil
acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web que la recogen.
Todas ellas incluyen todos aquellos aspectos necesarios para la información de los/as
usuarios/as: plan de estudios, guías docentes, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan
antiguo y procedimiento de adaptación. También se incluye información adicional de carácter
general para el alumnado. En la guía docente virtual de cada una de las asignaturas ofertadas,
aparece la relación de profesorado que imparte cada grupo con indicación de su categoría
docente.
En referencia a las asignaturas de Prácticas externas, la puesta en práctica de las dos primeras
asignaturas de prácticas externas en el Grado en Trabajo Social corresponde al curso 2012-13.
No obstante, la web refleja una información general sobre nº de créditos, competencias,
actividades formativas, etc. Por otra parte, existe una amplia información sobre los programas de
prácticas y la oferta de instituciones colaboradoras en la web de la UA y en la página de la
Facultad.
La Universidad de Alicante está trabajando en una normativa específica que desarrolle y regule
las prácticas externas en todos los títulos para el curso 2013-14. Dadas las características
específicas de las prácticas externas en Trabajo Social, que son obligatorias para todo el
alumnado, además el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, responsable
académico de la tutela de las prácticas externas, cuenta con una normativa que regula los
aspectos académicos de su desarrollo: http://dtsss.ua.es/es/docencia/practicasexternas/practicas-externas-grado-en-trabajo-social.html
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Respecto al Trabajo fin de Grado, la Universidad de Alicante aprobó la normativa del Trabajo fin
de Grado para todos sus títulos el 30/10/2012, con efectos para el curso 2013-14 (
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf). Entre tanto se desarrolla y entra en vigor la
normativa general de la UA, el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, responsable
académico de la tutela de los Trabajo fin de Grado, ha elaborado una normativa que regula el
desarrollo del Trabajo fin de Grado para el alumnado del Curso de Adaptación:
http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web
institucional (tanto en la de la UA como en la de la Facultad). La UA aprobó una normativa
adaptada a los nuevos planes de estudio que regula la movilidad de estudiantes (
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf). Además, en la actualidad se están renovando los
convenios de movilidad de las Licenciaturas y Diplomaturas en extinción para que puedan ser
utilizados por los estudiantes de Grado.
El Grado en Trabajo Social sustituye al título de Diplomado/a en Trabajo Social (Resolución de 12
de abril, de la Universidad de Alicante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención del
título de Diplomado en Trabajo Social. BOE nº 106, de 03/05/2000). En el curso 2010-11
comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a curso. En el momento en
que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le quedan 6 convocatorias de examen (2
por curso académico). El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así
como las tablas de reconocimientos de un plan a otro, están publicadas tanto en la web de la UA
como en la de la Facultad. Además, en el título se oferta desde el curso 2011-12 un Curso de
Adaptación al Grado en Trabajo Social para ya Diplomados/as en Trabajo Social. La información
sobre el mismo está disponible en la web sobre el título de la UA y de la Facultad.
Puntos fuertes:
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del título es amplia, accesible y está
actualizada.
Áreas de mejora:
Desarrollo normativo del funcionamiento de las Prácticas Externas y del Trabajo fin de Grado, en
el marco de la normativa general de la UA.
Evidencias:
Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar información:
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/trabajo-social.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/normativas-propias-de-facultad/normativas-propias-de-lafacultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
Normativa general de interés para el alumnado:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/normativa-y-procedimientos-academicos-de-launiversidad-de-alicante.html
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Movilidad:
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-deestudiantes.html
http://economicas.ua.es/es/vri/
Prácticas externas:
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://economicas.ua.es/es/vpe/
http://dtsss.ua.es/es/docencia/practicas-externas/practicas-externas-grado-en-trabajo-social.html
Trabajo fin de Grado:
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación al Grado:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/trabajo-social.html

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
El plan de estudios del Grado en Trabajo Social ha sufrido una modificación en el período objeto
de este informe:
- Modificación de la Memoria de Grado para incluir la oferta de un Curso de Adaptación al Grado
para ya Diplomados/as en Trabajo Social (Acuerdo de Junta de Facultad del 17/03/2010. Consejo
de Gobierno de la UA del 22/12/2010. Evaluación favorable de ANECA 24/06/2011). Esta
modificación responde a la necesidad de dar respuesta a la demanda de acceso al Grado de los
egresados ya titulados y para evitar que compitan con estudiantes procedentes de Bachillerato,
Formación Profesional, etc. por las plazas ofertadas para el alumnado de nuevo ingreso.
Además, se ha propuesto una nueva modificación de la Memoria de Grado para prorrogar la
oferta de un Curso de Adaptación al Grado para ya Diplomados/as en Trabajo Social mientras
exista demanda suficiente para cubrir las plazas ofertadas (Acuerdo de Junta de Facultad del
15/11/2012. Consejo de Gobierno de la UA del 29/11/2012). Se encuentra actualmente en trámite.
Asimismo, el Consejo de Gobierno decidió aprobar el 29/11/2012 una modificación en todos los
Grados de la Universidad de Alicante en relación a los requisitos sobre el Trabajo de Fin de
Grado. En concreto, la modificación hace referencia a la exigencia de acreditación del B1 en una
lengua extranjera, que va a ser necesario acreditar previo a la evaluación del Trabajo de Fin de
Grado (y no de la matrícula como estaba establecido incialmente en la Memoria del Grado en
Trabajo Social). Esta modificación también se encuentra actualmente en trámite.
Por último, es necesario la corregir una errata de la Memoria de Grado evaluada favorablemente
por ANECA
(Acuerdo de Junta de Facultad del 26/10/2011. Consejo de Gobierno de la UA del 22/12/2011).
Esta modificación fue de naturaleza menor, pues se dirigía a corregir una errata numérica en una
de las tablas de la Memoria, que no afectaba a la
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sustancia del título. Esta modificación también se encuentra actualmente en trámite.
Puntos fuertes:
Se han ido introducido mejoras en el título para dar respuesta a la demanda social.
Áreas de mejora:
Una vez implantados los cuatro cursos, se deberá realizar una valoración global del título, al
objeto de introducir, en su caso, las modificaciones oportunas que suponga la mejora del mismo
con base en la experiencia de implantación.
Evidencias:
Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar información:
Memoria verificada (2009):
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Trabajo Social (diciembre 2009) (curso 2009) C155
- GRADO EN TRABAJO SOCIAL
Memoria verificada con Curso de Adaptación (2011):
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Trabajo Social (modificada 2011) (curso 2010)
C155 - GRADO EN TRABAJO SOCIAL
Planes de estudio del Grado en Trabajo Social:
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/aneca-grado-en-trabajo-social/planes-deestudios-de-los-titulos-de-grado-trabajo-social.html

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de
evaluación externa
El Grado en Trabajo Social fue verificado por ANECA en enero de 2010 con las siguientes
recomendaciones:
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
Deberían mencionarse los procedimientos externos de consulta que se han empleado en la
elaboración del Grado. Se mencionan una serie de personas innominadas “egresados de los
estudios de Trabajo Social” e Instituciones, y que se han tenido abiertos los canales de
comunicación con las entidades de bienestar social que emplea a profesionales del Trabajo
Social, cuya única aportación ha sido que “las diferentes perspectivas de los agentes externos
han proporcionado una visión más amplia y rica del título”, pero no se concretan en qué se han
tenido en cuenta sus opiniones.
La composición de la Comisión del Grado en Trabajo Social, responsable de elaborar la Memoria
del Grado, fue aprobada por la Junta de Facultad el 04/11/2009.
Los egresados fueron dos trabajadoras sociales en activo: Mayra Baydal Cabrera (titular) y Sònia
Escrivà Durà (suplente). También participó el Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social
y Asistentes Sociales de Alicante, a través de su Presidenta, Mª Dolores Soler Aznar (titular), y su
Secretaria, Cristina Carlos Dardalló (suplente), ambas egresadas de nuestra universidad.
Las instituciones consultadas fueron el Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social y
Asistentes Sociales de Alicante y las entidades colaboradoras en las prácticas externas de la
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Diplomatura en Trabajo Social. Entre las principales aportaciones realizadas por estas
instituciones, la más destacada fue la propuesta de ampliación de los créditos asignados a las
prácticas externas y que éstas se realizaran durante todo el curso académico y no sólo en el
segundo semestre del curso académico, como ocurría en la Diplomatura, propuesta que fue
tenida en cuenta en el diseño del título.
CRITERIO 3: OBJETIVOS
Se debería, para una mejor articulación del título, corregir diversos aspectos del cuadro de
competencias, sin limitarse a una reproducción de las competencias contenidas en el Libro
Blanco, pues éste contiene una extensa descripción de las competencias que han de adaptarse a
los contenidos y orientación de la propuesta del título que se trate. Un enfoque graduado de su
adquisición a lo largo del currículo mejoraría considerablemente el proyecto formativo y la
posibilidad de comprobar los logros en el momento de la evaluación.
El Grado en Trabajo Social se ha diseñado tomando como referencia las competencias
identificadas en el Libro Blanco porque:
• Responden a un acuerdo nacional acerca de la definición del perfil profesional de los/as
Trabajadores/as sociales, acordado conjuntamente por la Conferencia de Directores de
Escuelas y Departamentos de Trabajo Social y Servicios Sociales y por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.
• Son las competencias que la organización profesional considera que un/a Graduado/a en
Trabajo Social debe demostrar haber logrado para proceder a su colegiación.
La adaptación de dichas competencias y su tratamiento y desarrollo específico en el Grado en
Trabajo Social propuesto por la Universidad de Alicante queda garantizada a través de:
• Su organización y distribución en paquetes de aprendizaje coherentes, es decir, asignaturas.
• Su vinculación a resultados de aprendizaje específicos.
• La carga de créditos ECTS asignada para su desarrollo.
• Su desarrollo progresivo a lo largo del plan de estudios, mediante la secuencia temporal
planificada.
• Las relaciones recíprocas entre grupos de competencias y resultados de aprendizaje, recogidos
en los prerrequisitos de algunas asignaturas.
En síntesis, el diseño del título se ha realizado agrupando las competencias a alcanzar por el
alumnado, siguiendo criterios de afinidad y coherencia, y en base en esta agrupación, se han
formulado los créditos necesarios para su logro, las asignaturas en que deben desarrollarse, las
contenidos con los que dichas competencias pueden ser alcanzadas, su temporalización en los
diferentes semestres del título en función de su naturaleza y grado de complejidad, etc. A este
respecto, el apartado 5.1.2.1 (Estructura general del título y criterios de diseño) de la Memoria del
Grado señala que:
- La formación básica en ciencias sociales aplicadas, psicología y derecho se ubica en los dos
primeros cursos.
- La formación obligatoria sobre los fundamentos disciplinares del Trabajo Social está planificada
temporalmente para responder a las necesidades que los estudiantes tendrán para cursar el área
de formación obligatoria sobre habilidades profesionales y para la realización de cada semestre
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de prácticas externas.
- La formación obligatoria sobre habilidades profesionales del Trabajo Social, sustendada por la
formación básica y la formación disciplinar obligatoria, está secuenciada temporalmente para
responder a las necesidades que los estudiantes tendrán para realizar cada semestre de
prácticas externas.
- Las prácticas externas y las competencias que tienen atribuidas en cada período de prácticas
(uno por cada semestre de 3º y 4º curso) se han distribuido temporalmente en función de su
grado de complejidad, al objeto de graduar su proceso de adquisición. De ahí que cada período
de prácticas corresponda a un nivel diferente de profundización: iniciación, básico, medio y
consolidación.
Tal información se encuentra disponible y accesible en la web de la Facultad, en la Memoria del
Grado y en las fichas de las diferentes asignaturas, agrupadas por materias, aprobadas como
anexo al plan de estudios por la Universidad de Alicante.
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Se debería incluir información sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en
la memoria, una vez sea aprobado por la universidad.
La Universidad de Alicante aprobó su normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en
octubre de 2010. Esta normativa esta accesible tanto en la web de la UA como en la de la
Facultad.
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Se deberían especificar las normas de permanencia en la memoria.
La Universidad de Alicante aprobó su normativa de permanencia y continuación de estudios en
mayo de 2011. Esta normativa esta accesible tanto en la web de la UA como en las de los
diferentes títulos de la Facultad.
Se deberían incluir en la memoria la información referente a la evaluación, asignación de créditos
y reconocimiento curricular adecuados de las acciones de movilidad.
La Universidad de Alicante aprobó su normativa de movilidad de estudiantes en octubre de
20101. Esta normativa esta accesible tanto en la web de la UA como en las de los diferentes
títulos de la Facultad.
La Facultad aprobó los criterios para el reconocimiento de créditos cursados por estudiantes a
través de programas de movilidad y en movilidad fuera de programa. Estos fueron aprobados por
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del 15/06/2011. Se encuentran accesibles en
la web del Centro.
El sistema de evaluación propuesto debería permitir valorar los resultados de aprendizaje
obtenidos por los estudiantes en coherencia con los contenidos y competencias. No se aportan
con precisión los criterios de evaluación y ponderaciones del trabajo fin de grado. Se debería
revisar y mejorar el sistema de evaluación propuesto para que se corresponda siempre con las
competencias especificadas en cada módulo o materia, sus contenidos y actividades formativas, y
para que garantice la efectiva comprobación de la adquisición de competencias. Esta
recomendación será objeto de especial seguimiento.
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Se recomienda incluir en todas las materias la ponderación de los diversos factores a considerar
para la calificación final.
En relación con el sistema de evaluación del título:
• Establece y garantiza los mínimos comunes considerados idóneos para la titulación. Así para
todos los módulos, excepto para el módulo E, la Memoria del Grado establece como regla
general de ponderación que la prueba final de evaluación, de existir, tendrá una ponderación
máxima del 50% de la calificación, y que la evaluación continua podrá oscilar entre una
ponderación mínima del 50% y una ponderación máxima del 100%. En las materias del módulo
E, al ser evaluadas mediante un único tipo de evaluación (evaluación continua de las Prácticas
Externas y evaluación del Trabajo fin de Grado), su ponderación en la calificación final oscila
entre el 0 y el 100%.No obstante lo anterior, al mismo tiempo prevé un sistema suficientemente
flexible que posibilita la adaptación de este sistema general a las diferentes materias y
asignaturas en las que se concreta cada módulo. La ponderación de los diversos factores
concretos a tener en cuenta para la calificación final se debe realizar en el marco de este
sistema de evaluación considerando las competencias de cada materia o asignatura.
• Garantiza su coherencia con las competencias, contenidos y actividades formativas de cada
modulo, materia o asignatura, al prever instrumentos de evaluación de las competencias y
resultados de aprendizaje de diferente naturaleza.
En este sentido, para la evaluación de las materias de todos los módulos del Grado en Trabajo
Social, excepto las del módulo E, se pueden utilizar diversos instrumentos individuales y/o
grupales de evaluación, coherentes con las competencias que se quieren evaluar y que son
especificados claramente en las guías docentes de cada asignatura.
Para garantizar que lo expuesto sea así, y responder a la recomendación de la ANECA, se han
desarrollado varias estrategias:
- El Vicedecanato de Trabajo Social ha consensuado unos criterios generales de evaluación para
la titulación que han de ser transferidos a las guías docentes, que señalan que cada asignatura
ha de explicitar, entre otros aspectos, los indicadores e instrumentos de evaluación que utilizará y
su ponderación en la nota final.
- La aplicación informática de la Universidad de Alicante para la elaboración de las guías
docentes de las asignaturas obliga al profesorado a especificar los instrumentos de evaluación
que utilizará y su ponderación en la nota final.
- Las guías docentes, de acuerdo con todo lo anterior, han de ser aprobadas primero por los
Consejos de Dpto., responsables académicos de las asignaturas, y por la Junta de Facultad,
responsable del título. Todas las guías docentes a someter a la consideración de la Junta de
Facultad, son revisadas previamente por los Vicedecanos de titulación, al objeto de garantizar su
coherencia interna y que, entre otros aspectos, incluyan una clara descripción de los indicadores
de evaluación y de su ponderación en la nota final, para que puedan ser aprobadas.
Dadas las características de las materias del módulo E, se utilizarán instrumentos de evaluación
diferentes para cada una de ellas:
• Para las Prácticas externas (materia E1) será necesario observar los modos de hacer del ámbito
profesional, es decir, el desempeño profesional. En consecuencia, se utilizarán instrumentos de
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evaluación específicos para tal fin que se recogen en la ficha del módulo E (entre otros:
observación sistemática de entrevistas, visitas, trabajo en equipo, etc.; soportes documentales
profesionales; proyectos, memorias e informes; portafolio, diarios, etc.). Tales instrumentos son
especificados en las guías docentes de cada asignatura de Prácticas Externas.
• Para el Trabajo fin de Grado (materia E2), por su naturaleza específica, se valora el propio
trabajo, la exposición oral y pública del mismo por parte del alumnado, así como su defensa
argumentada. Esto incluye considerar aspectos formales y metodológicos del trabajo (contenido,
adecuación de la metodología, conclusiones y/o resultados), la relevancia y originalidad del
mismo, y la bondad de su exposición y defensa argumentada. Tales aspectos están regulados
en la normativa al efecto aprobada por el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales,
responsable académico de la tutela de los Trabajos fin de Grado, para el alumnado del Curso de
Adaptación (http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html).
En el caso de estas asignaturas, también se han seguido las estrategias antes mencionadas.
CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Convendría enumerar los medios y servicios disponibles en la Universidad específicos para el
Grado que se evalúa.
En relación a los recursos a disponibles en la Universidad específicamente para el Grado se debe
indicar que, salvo en aquellos títulos cuyos centros disponen de infraestructuras y recursos
propios, es la Universidad la que asigna anualmente sus recursos e infraestructuras entre los
diferentes títulos oficiales que esté ofertando.
CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS
Se debería definir un procedimiento general por parte de la universidad que permita valorar el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes (pruebas externas, trabajos fin de
titulación, etc.).
El Vicerrectorado con competencias en materia de estudios y calidad confecciona anualmente un
Informe de rendimiento de las diferentes titulaciones oficiales de la UA donde se analizan las
diferentes tasas que afectan a los resultados, que incluye análisis comparativo de una titulación
con el resto de titulaciones de la UA y con análisis del progreso temporal de las tasas respecto a
cursos académicos anteriores. En este informe también se estudian los resultados por
asignaturas. Estos datos son valorados por la Comisión de Titulación del Grado en Trabajo Social
con el objeto de elevar a la Comisión de garantía de Calidad acciones concretas de mejora que
son tenidas en cuenta para desarrollar los objetivos de calidad del centro en el siguiente curso
académico.
Por otro lado, el Trabajo fin de Grado, es el mecanismo que sirve para valorar globalmente la
adquisición de competencias generales y específicas comprometidas en el Grado. La Universidad
de Alicante aprobó la normativa del Trabajo fin de Grado para todos sus títulos el 31/10/2012, con
efectos para el curso 2013-14 (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf). Entre tanto se
desarrolla y entra en vigor dicha normativa general de la UA, el Departamento de Trabajo Social y
Servicios Sociales, responsable académico de la tutela de los Trabajo fin de Grado, ha elaborado
una normativa que regula el desarrollo del Trabajo fin de Grado para el alumnado del Curso de
Adaptación (http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html).
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Con posterioridad, la modificación del Grado en Trabajo Social para incluir un Curso de
Adaptación al Grado para Diplomados/as en Trabajo Social recibió informe favorable de ANECA
en junio de 2011, con las siguientes recomendaciones:
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.
Se recomienda aportar información sobre el perfil de acceso del curso de adaptación, e incluir
dicha información en la memoria. Se recoge como perfil lo que es un requisito para el acceso: “El
perfil requerido para el acceso a dicho Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social es ser
Diplomado/a en Trabajo Social.”
En relación con el perfil de acceso al curso de adaptación, el ser Diplomado/a en Trabajo Social
es, al mismo tiempo, un característica del perfil como un requisito para el acceso, ya que se trata
de un curso dirigido específicamente a personas ya diplomadas en Trabajo Social. Se trata de la
principal característica del perfil de acceso porque es el único rasgo común que tienen los
egresados ya diplomados, cuenten o no con experiencia laboral como trabajadores/as sociales,
ya que esta última no es considerada en el perfil de acceso al curso de adaptación.
Además, dado que la relación entre oferta y demanda es muy elevada, no parece oportuno definir
más el perfil. No obstante, en el caso de que esta tendencia se invirtiera, se hará la modificación
correspondiente en el plan de estudios.
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO
La Universidad de Alicante afirma: “El Grado en Trabajo Social sustituye a la Diplomatura en
Trabajo Social, ampliándose la duración del título que se extingue en un año más de estudios. La
Universidad de Alicante preverá el profesorado necesario para la implantación y desarrollo del
nuevo Grado y del Curso de Adaptación a dicho Grado.”
La Universidad ha indicado el profesorado del que dispone para impartir el grado, pero indica que
“preverá” el profesorado necesario, que no se ha indicado cuál es y las Universidades no sólo
tienen diagnosticar sus carencias sino comprometerse a solucionarlas mediante la provisión de
profesorado suficiente, por lo que se recomienda analizar con detalle las posibles necesidades de
personal académico para el curso de adaptación, teniendo en cuenta que se imparte a la vez el
nuevo grado y la antigua diplomatura.
La implantación del curso de adaptación al Grado para personas diplomadas no ha requerido la
contratación de personal académico adicional.
Evidencias:
Relación de páginas web relacionas con este criterio, en las que se puede encontrar información:
Informe de verificación del título (ANECA):
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Trabajo Social (enero 2010) (curso 2009) C155 GRADO EN TRABAJO SOCIAL
Fichas de las asignaturas del Grado en Trabajo Social (anexo a la Memoria de Grado):
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/aneca-grado-en-trabajo-social/planes-deestudios-de-los-titulos-de-grado-trabajo-social.html
Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/reconocimiento-y-tranferencia/reconocimiento-ytransferencia-de-creditos.html
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http://economicas.ua.es/es/secretaria/tramites-frecuentes/reconocimiento-y-transferencia-decreditos.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-reconocimientotransferencia-de-creditos-y-evaluacion-de-expedientes.html
Normativa de movilidad:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-deestudiantes.html
http://economicas.ua.es/es/vri/normativa-relaciones-internacionales-y-movilidad.html
Normativa de permanencia y continuación de estudios:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-enestudios-de-grado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulos-degrado.html
Información sobre el sistema de evaluación de los aprendizajes (en cada asignatura, incluido el
Trabajo fin de Grado):
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155#
http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html
Información sobre el progreso y resultados de aprendizaje del alumnado:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Trabajo Social 10/11 (curso 2010) C155 - GRADO EN
TRABAJO SOCIAL
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de
Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Trabajo Social está sujeto al SGIC de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales 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 decanal del centro, el coordinador de calidad, la Comisión de Garantía de
Calidad y los grupos de mejora (Comisiones de Titulación de Grado, Comisión de Posgrado,
Comisión de Prácticas Externas, Comisión de Acción Tutorial y Comisión de Relaciones
Internacionales y Movilidad).
En relación con las titulaciones de Grado y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de
Calidad, actúan las Comisiones de Titulación de Grado, 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 reuniones de seguimiento semestrales (al finalizar cada semestre
lectivo) y una final (en el último trimestre del año), para valorar el grado de cumplimento de las
actividades académicas programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumnado. En
ellas se proponen acciones de mejora para dichos estudios para el siguiente semestre o curso
académico. Las actas de estas reuniones son revisadas por el Coordinador de Calidad para
someterlas a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad.
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Las propuestas de mejora realizadas en dichas reuniones son tenidas en cuenta por el Centro en
la definición de los objetivos de calidad para el siguiente curso académico, que son aprobados por
la Junta de Centro.
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 está trabajando en el diseño de e-Administración, procedimiento y seguimiento de
reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado.
El SGIC está accesible y actualizado en la web de la UA para cada centro y cada título (apartado
"Calidad") y también la web del Centro.
Puntos fuertes:
El SGIC está actualizado y accesible.
La estructura del SGIC está claramente definida y sus integrantes en funcionamiento para la
mejora de las titulaciones.
Las titulaciones son objeto de seguimiento semestral y anual al objeto de valorar e introducir las
mejoras necesarias.
Los objetivos de calidad de la Facultad para cada curso académico son formulados a partir de la
información y propuestas procedentes de todos los componentes del SGIC.
Áreas de mejora:
Utilizar de forma ordinaria los formatos asociados a cada procedimiento del SGIC.
Evidencias:
Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar información:
Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-lacalidad.html
Sistema de Garantía de la Calidad del título:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155#
Objetivos de calidad de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-lacalidad.html
Comisión de Titulación del Grado en Trabajo Social:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-degrado.html
Formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/secretaria/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-ypeticiones.html

Criterio 6: Evaluación de los indicadores

TasaANEXO
de rendimiento
III del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título (proporción de créditos ordinarios superados por los estudiantes
con respecto a los créditos ordinarios matriculados) es del 91.30% y del 83.96% para los cursos
2010-11 y 2011-12, respectivamente. Ambos valores están entre casi 10 o 20 puntos por encima
de los valores para el conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica (72% en el curso 2010-11
y 74% en el curso 2011-12).
Además, la tasa de éxito se sitúa en torno al 90% (92.31% y 89.72% en los cursos 2010-11 y
2011-12, respectivamente) y la tasa de no presentados entre el 1 y el 7% (1.10% y 6.69% en los
cursos 2010-11 y 2011-12, respectivamente).
En estas tasas no se observan diferencias significativas al desagregar estos datos en función del
orden de preinscripción o la la modalidad de acceso. Sí parece que existe una relación entre la
nota de acceso del alumnado y sus resultados, puesto que en líneas generales cuanto más alta
es la nota de acceso más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir aumenta a
medida que incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye.
En el período analizado, el conjunto del alumnado de nuevo ingreso ha superado al menos 12
créditos, en cumplimiento de la normativa de permanencia y continuación de estudios de la
Universidad de Alicante.
Todas las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores aceptables, tanto
en la tasa de no presentados como en las tasas de éxito y de rendimiento.

Tasa de abandono del título (AVAP)
Sin datos. No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Sin datos. No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Sin datos. No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de relación entre la oferta y la demanda (relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estos estudios mediante prescripción en 1ª y 2ª opción y las
plazas ofertadas) es del 153.75% y del 287.50% para los cursos 2010-11 y 2011-12,
respectivamente. El primero de los valores está por debajo del valor para el conjunto de estudios
de la rama Social y Jurídica (250% en el curso 2010-11), mientras que el segundo está más de 40
puntos por encima del valor del conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica (242% en el
curso 2011-12).

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (relación porcentual entre el número de estudiantes nuevos que se
matriculan en el título y las plazas ofertadas en 1º) es del 88.13% y del 100% para los cursos
2010-11 y 2011-12, respectivamente. Para el curso 2010-11, el valor señalado se aproximaba al
del conjunto de titulaciones de la rama Social y Jurídica (91%), mientras que en el curso siguiente
2011-12 es superior al de las titulaciones de la rama (87%).

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
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La tasa de PDI con el título de doctor (relación porcentual entre el número de PDI doctor y el
número total de PDI que imparte docencia en el título) es del 38.89% y del 41.51% para los
cursos 2010-11 y 2011-12, respectivamente. Ambos valores están cercanos a los del conjunto de
títulos de la rama Social y Jurídica en cada curso académico (42% y 43% en el curso 2010-11 y
2011-12, respectivamente).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo (relación porcentual entre el número de PDI a tiempo completo
y el número total de PDI que imparte docencia en el título) es del 52.78% y del 58.49% para los
cursos 2010-11 y 2011-12, respectivamente. Los dos valores están por encima de los del
conjunto de titulaciones de la rama Social y Jurídica (51% y 48% en el curso 2010-11 y 2011-12,
respectivamente).
Evidencias:
Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar información:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Trabajo Social 10/11 (curso 2010) C155 - GRADO EN
TRABAJO SOCIAL
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Trabajo Social 11/12 (curso 2011) C155 - GRADO EN
TRABAJO SOCIAL

Alicante, 17/12/2012
Fdo: Manuel Palomar Sanz

ANEXO III

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE
GRADO EN SOCIOLOGÍA
CURSO ACADÉMICO 2011/2012
FACULTAD CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE

Introducción
El Grado en Sociología sustituye a la Licenciatura en Sociología. Su implantación en la
Universidad de Alicante se inició en el curso 2010-2011 y hasta el momento está realizándose
con éxito.
Debemos realizar una valoración positiva del período de implantación, dado que se han venido
cumpliendo los objetivos marcados por la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro para
esta titulación. Así, la Comisión de Titulación del Grado en Sociología viene realizado una
supervisión del funcionamiento de la Titulación, detectando dificultades y proponiendo acciones
de mejora en su ámbito de competencias, en coordinación con el Equipo decanal y la Comisión
de Garantía de la Calidad del Centro. Su trabajo también ha servido para analizar periódicamente
los resultados académicos a fin de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Este papel
proactivo del centro, ofreciendo unas orientaciones generales sobre los criterios generales de
evaluación a utilizar en el título, ha recibido una valoración muy positiva por parte del profesorado
del centro.
Como viene siendo habitual desde 2001, han existido varias redes de investigación e innovación
docente en el título, en el marco del Programa de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (Universidad de Alicante), para el diseño,
coordinación y evaluación de asignaturas y metodologías:
Cuatro redes en la modalidad I (Redes de Investigación en docencia universitaria de TitulaciónEEES)
- Estudio comparativo entre asignaturas: participación en las tutorías y en las aulas. Un enfoque
interdisciplinar para la mejora de la calidad docente universitaria.
- Diseño curricular de guías docentes en asignaturas de primer ciclo de la titulación de Sociología
- Diseño curricular de guías docentes en asignaturas de segundo ciclo de la titulación de
Sociología
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- Quanta. Aprender a producir, analizar, interpretar y valorar la información cuantitativa sobre la
realidad social
Y dos en la modalidad II (Redes de Investigación en docencia universitaria de libre conformación
EEES)
- Innovaciones metodológicas del área de Sociología para la interacción alumno-profesor en el
ámbito de la docencia semipresencial
- Docencia, desarrollo metodológico y asimilación de conocimientos de las asignaturas
introductorias a la Sociología en los Grados de la UA.
Estos factores junto al papel del Centro han favorecido el hecho de que las asignaturas impartidas
durante estos cursos académicos hayan cumplido en general el plan de aprendizaje previsto y los
contenidos establecidos en las mismas, adecuando las metodologías docentes a la consecución
de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello queda plasmado en las guías
docentes, elaboradas y aprobadas por los Departamentos, supervisadas por el Vicedecano de
Sociología y aprobadas en Junta de Facultad para cada curso académico antes de la finalización
del curso inmediatamente anterior, lo que posibilita que estén disponibles para el alumnado antes
del período de matrícula y a través de los canales de difusión apropiados (Campus Virtual y web
de la UA y de la Facultad). En relación a estos canales de difusión, cabe destacar el esfuerzo
realizado desde el Centro para aumentar la visibilidad de todo lo referente a la titulación y a la
información necesaria para el alumnado (normativas y procesos administrativos, guías docentes,
etc.)
Evidentemente, como sucede en todo proceso de implantación de un nuevo plan de estudios, se
han encontrado algunas dificultadas que han sido corregidas para evitar o disminuir sus
inconvenientes, entre las que podemos destacar:
- La incorporación tardía de los estudiantes del período de matrícula de septiembre altera la
planificación docente y poder seguir un sistema de evaluación continua. La Universidad y el
Centro han adelantado y agilizado en lo posible los procesos de matrícula y de cambio de grupo
para posibilitar que la mayor parte del alumnado esté matriculado en su grupo no mucho más
tarde del inicio de las clases.
- Los criterios de financiación de grupos motivaron que en el curso 2011-12 se redujera la
docencia del Grado en Sociología a un único grupo. Esto plantea problemas evidentes para el
alumnado, en particular para quienes necesitan compatibilizar su formación con alguna actividad
laboral y también para aquellos que tienen pendiente de aprobar alguna asignatura de cursos
anteriores y que no disponen de horarios alternativos para compatibilizar la asistencia. A fin de
minimizar dichos problemas, el grupo único se asignó al turno de tarde en base a los datos de
matrícula disponibles en ese momento. Una posterior evaluación reveló la necesidad de revisar la
asignación de turno y establecer un criterio óptimo. Para adaptar en lo posible el horario de los
estudios en Sociología a la demanda del alumnado y facilitar así la conciliación laboral y familiar,
desde el Vicedecanato de Sociología se realizó una encuesta para conocer las preferencias de
turno (mañana o tarde) de todo el alumnado matriculado en el Grado y en la Licenciatura en
Sociología. La encuesta estuvo disponible desde el 26 de enero al 15 de febrero de 2012 y se
aplicó mediante Campus Virtual, con acceso identificado (sólo permite contestar una vez) y con
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garantía de anonimato en las respuestas. La encuesta fue contestada por el 89% del alumnado
del Grado. Como principal resultado de dicha encuesta, el 69,5% del alumnado encuestado (sin
contar el último curso) manifestó su preferencia por el turno de mañana, al que habría que sumar
los porcentajes de preferencia indiferente mañana o tarde (3,9%) frente al 26,6% que prefería el
turno de tarde. En base a dichos resultados y buscando siempre el mayor beneficio del alumnado
se implantó a partir del curso 2012-13 el turno de mañana. Finalmente, se han realizado las
oportunas acciones de comunicación desde el Centro para que el profesorado con docencia en el
Grado en Sociología conozca estas dificultades y adapten en su caso las estrategias docentes
para, en lo posible, maximizar el rendimiento académico del alumnado.
- En las reuniones de la Comisiones de Grado se pusieron de manifiesto algunos desequilibrios
en la distribución de la carga de trabajo del alumnado entre las distintas asignaturas de un mismo
semestre. Este problema se ha mitigado gracias a reuniones de coordinación de asignaturas del
mismo curso y semestre con la finalidad de poner en común la información relevante que afecta a
cada curso, mejorar la planificación docente mediante la coordinación de pruebas, actividades,
exámenes y trabajos de evaluación para elaborar un cronograma conjunto que posibilite una
mayor compatibilidad entre ellas, homogeneizar criterios mínimos de evaluación continua y
evaluar el semestre tras su finalización.
Por otro lado, a fin de facilitar la integración de los estudiantes de primero de grado en los nuevos
estudios se ha desarrollado un Programa de Acción Tutorial conformado por una serie profesores
tutores encargados de orientar y atender al estudiante en todos aquellas cuestiones académicas
o universitarias que pudiera necesitar.
Por lo que respecta a los resultados académicos obtenidos, los informes de rendimiento
académico del título de los curso 2010-11 y 2011-2012 muestran unos resultados adecuados. En
términos globales, las tasas de éxito y rendimiento rondan el 80-90%, según la tasa y curso
académico considerado. Además, todas las asignaturas presentan unos indicadores de
rendimiento con valores aceptables, tanto en la tasa de no presentados como en las tasas de
éxito y de rendimiento.

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro
estudiante
La información publicada sobre el Grado en Sociología está completa y actualizada, y los
diferentes sitios web de la Universidad que contienen información sobre el título son coherentes
entre sí.
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye
aquellos aspectos necesarios para la información de las/los estudiantes (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). El plan de estudios
incluye toda la información pertinente sobre datos generales, plan detallado por asignaturas,
objetivos, competencias, estructura del título, acceso, perfiles profesionales, calendario de
implantación, adaptaciones, un resumen del plan y un apartado con información adicional.
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Además, el título incluye en la información que se facilita en la web un apartado específico sobre
“calidad”. Las guías docentes de las asignaturas, que son aprobadas por los Departamentos
correspondientes y posteriormente en Junta de Facultad, incluyen para cada asignatura
información sobre datos generales de la misma (créditos, departamentos, contexto...), horario y
matrícula, competencias y objetivos, contenidos, plan de aprendizaje, bibliografía y enlaces, y un
apartado específico sobre el sistema de evaluación en el que se incluye información sobre el
sistema general de evaluación, los instrumentos y criterios de evaluación especificando tipo,
descripción, criterio y ponderación, así como observaciones adicionales e información sobre las
fechas de exámenes oficiales (convocatoria, fecha, horario, aulas asignadas, etc).
La página web de la Facultad dedicada al Grado de Sociología incluye toda la información
relevante sobre la titulación: plazos de implantación, normativa de permanencia, plan de estudios,
listado de asignaturas y programas, tabla de adaptaciones, guía del estudiante, información de
matrícula, información sobre horarios, grupos y cambio de grupo, exámenes, normativa del
Trabajo fin de grado, acreditación de competencias en un idioma extranjero (B1), Memoria
verificada del título de Grado en Sociología, reglamento para el reconocimiento académico de
actividades, y otra información de interés como la acreditación de competencias en valenciano,
capacitación docente en valenciano e información sobre colegios profesionales.
Toda la información relacionada con el título se ofrece en los dos idiomas oficiales de la
comunidad autónoma. En lo que se refiere a páginas web, la información también está disponible
en inglés.
Puntos fuertes:
La información disponible en las páginas web y en los folletos está actualizada y es fácilmente
accesible.
La información se ofrece siempre en los dos idiomas oficiales.
Evidencias:
Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar la información
sobre el título:
Páginas web:
(Web) Página principal de la UA
http://www.ua.es/
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
(Web) Información general de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
http://economicas.ua.es/es/
Web de la facultad con información sobre el Grado en Sociología:
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html
Plan de estudios de Sociología:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151
Publicaciones de interés elaboradas por la UA. Contiene la información sobre todas las
titulaciones en castellano, valenciano e inglés:
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
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Folletos:
Folleto con información resumida sobre el Grado en Sociología:
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-sociologia.pdf
Guía del Estudiante: Grado en Sociología:
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-desoc.pdf

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del
título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Sociología es de fácil acceso,
completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web que la recogen. Todas
ellas incluyen todos aquellos aspectos necesarios para la información del alumnado: plan de
estudios, guías docentes, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y
procedimiento de adaptación. También se incluye información adicional de carácter general para
el alumnado. En la guía docente virtual de cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la
relación de profesorado que imparte cada grupo con indicación de su categoría docente. Cabe
destacar aquí que La gran mayoría del personal docente que imparte el Grado en Sociología es
PDI Doctor y con dedicación a tiempo completo (para el conjunto de la titulación un 72% de PDI
Doctor y un 76% con dedicación a tiempo completo).
En referencia a las asignaturas de Prácticas externas, su puesta en práctica en el Grado en
Sociología corresponde al curso 2013-14, por lo que la web refleja de momento una información
muy general sobre número de créditos, competencias, actividades formativas, etc. Esta
información será ampliada antes del inicio del próximo curso académico. Por otra parte, existe
una amplia información sobre los programas de prácticas y la oferta de instituciones
colaboradoras en la web de la UA y en la página de la Facultad.
La Universidad de Alicante está trabajando en una normativa específica que desarrolle y regule
las prácticas externas en todos los títulos para el curso 2013-14.
Respecto al Trabajo fin de Grado, la Universidad de Alicante aprobó la normativa del Trabajo fin
de Grado para todos sus títulos el 31/10/2012, con efectos para el curso 2013-14 (
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf).
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web
institucional (tanto en la de la UA como en la de la Facultad). La UA aprobó una normativa
adaptada a los nuevos planes de estudio que regula la movilidad de estudiantes
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf). Además, en la actualidad se están renovando los
convenios de movilidad de las Licenciaturas y Diplomaturas en extinción para que puedan ser
utilizados por los estudiantes de Grado.
En cuanto a la extinción del plan antiguo, cabe señalar que el Grado en Sociología sustituye al
título de Licenciado/a en Sociología, que comenzó a impartirse en la Universidad de Alicante en
1989 y que fue reformado en el año 2000, en coincidencia con un proceso de diferenciación de
Titulaciones (Publicidad y Relaciones Públicas) y áreas especializadas de conocimiento
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(Marketing), cuya conformación inicial se desarrolló y/o se fortaleció en el ámbito de la
Licenciatura de Sociología. En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo, que se
realiza curso a curso. En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado
le quedan 6 convocatorias de examen (2 por curso académico). El calendario de extinción del
plan antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de reconocimientos de un plan a
otro, están publicadas y a disposición del alumnado tanto en la web de la UA como en la de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Puntos fuertes:
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del título es amplia, accesible y está
actualizada.
Áreas de mejora:
Está en proceso el desarrollo normativo del funcionamiento de las Prácticas Externas y del
Trabajo fin de Grado en el marco de la normativa general de la UA.
Evidencias:
Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar información:
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
Plan de estudios del Grado en Sociología:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151
Página web de la Facultad sobre el Grado en Sociología:
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html
Página web con las normativas propias de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/normativas-propias-de-facultad/normativas-propias-de-lafacultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html
Datos de la Unidad Técnica de Calidad:
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
Normativa general de interés para el alumnado:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/normativa-y-procedimientos-academicos-de-launiversidad-de-alicante.html
Movilidad:
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-deestudiantes.html
http://economicas.ua.es/es/vri/
Prácticas externas:
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://economicas.ua.es/es/vpe/
Trabajo fin de Grado:
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación al Grado:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
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http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
En base a información objetiva y analizada por el equipo decanal del Centro y por la Comisión del
título, se han propuesto tres modificaciones en el Plan de estudios durante el período objeto de
este informe. Todas ellas han pasado por Junta de Facultad (21/05/2010, 23/02/2011 y
26/10/2011). Se trata de modificaciones que buscan subsanar algunas erratas detectadas
posteriormente a la aprobación de la Memoria, como corrección de nombres de asignaturas
(Práctica externa por Prácticas externas), de la distribución de créditos teóricos y seminarios
(Sociología General I y II) o de referencias erróneas en la tabla de materias (una asignatura
aparecía erróneamente en dos materias)
Cabe destacar que el Consejo de Gobierno de la UA decidió aprobar el 29/11/2012 una
modificación en todos los grados de la Universidad de Alicante en relación a los requisitos sobre
el Trabajo de Fin de Grado. En concreto, la modificación hace referencia a la exigencia de
acreditación del B1 en una lengua extranjera, que va a ser necesario acreditar antes de la
evaluación del Trabajo de Fin de Grado (y no antes de la matrícula, como establecía inicialmente
la Memoria de Grado).
Todas las modificaciones sustanciales han sido comunicadas al Consejo de Universidades para
su valoración.
Puntos fuertes:
Se han ido introducido mejoras en el título, subsanando erratas detectadas y respondiendo a las
demandas en cuanto al requisito de acreditación del B1 en el Trabajo de Fin de Grado.
Áreas de mejora:
Una vez implantados los cuatro cursos, se deberá realizar una valoración global del título, al
objeto de introducir, en su caso, las modificaciones oportunas que suponga la mejora del mismo
con base en la experiencia de implantación.
Evidencias:
Relación de recursos relacionados con el criterio, donde se puede encontrar información:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Sociología (diciembre 2009) (curso 2009) C151 GRADO EN SOCIOLOGÍA
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/946
(Registro) Fichas UA Grado Sociología v2 (curso 2012) C151 - GRADO EN SOCIOLOGÍA
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/951
Plan de estudios del Grado en Sociología con todas las propuestas de modificación:
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/planes-de-estudios-delos-titulos-de-grado-sociologia.html
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Criterio
4: Recomendaciones
señaladas en los informes de
evaluación externa
El Grado en Sociología fue verificado por ANECA en enero 2010 emitiendo un informe de
evaluación en términos favorables. Paralelamente el informe proponía las siguientes
recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan de estudios:
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
1) Se recomienda integrar en la memoria las normas de permanencia una vez aprobadas
La normativa de permanencia está disponible de manera completa y actualizada en los sitios web
de la Universidad. En concreto la página web que reúne toda la información sobre el grado
(http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html) incluye la normativa de
permanencia con una mención especial (señalada como IMPORTANTE)
Dicha normativa tiene también una página dedicada en la web de la Facultada
(http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulos-degrado.html) en la que se ofrece la redacción completa de la normativa de permanencia, un
resumen en formato PDF e información adicional en la misma página web (tipos de matrícula,
requisitos para continuar, requisitos de matrícula)
Por otro lado la normativa de permanencia sufrió una modificación en mayo de 2011 y está
actualmente en proceso de modificación (aprobada en noviembre de 2012 y todavía no publicada
en BOUA). Estas modificaciones responden a la necesidad de adaptar la normativa a la realidad
de la práctica diaria en la Universidad y aconsejan, de momento, retrasar su actualización en la
Memoria de Grado, dado el dilatado procedimiento administrativo que implica, hasta su
aprobación definitiva.
2) Se recomienda incluir en todas las materias la ponderación de los diversos factores a
considerar para la calificación final
Si bien en las materias se indica que en aquellos casos en los que haya una prueba final (examen
escrito) la aportación de esta prueba a la calificación no excederá el 50% de la nota final.
Adicionalmente, las guías docentes de las asignaturas, que son aprobadas por los
Departamentos correspondientes y posteriormente en Junta de Facultad, incluyen, además de
información sobre datos generales de la asignatura (créditos, departamentos, contexto...), horario
y matrícula, competencias y objetivos, contenidos, plan de aprendizaje, bibliografía y enlaces, un
apartado específico sobre el sistema de evaluación en el que se incluye información sobre el
sistema general de evaluación, los instrumentos y criterios de evaluación especificando tipo,
descripción, criterio y ponderación, así como observaciones adicionales e información sobre las
fechas de exámenes oficiales (convocatoria, fecha, horario, aulas asignadas, etc). Estas guías
están disponibles para los interesados/as a través de la página web del título.
CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS
1) Se debería definir un procedimiento general por parte de la Universidad que permita valorar el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes (pruebas externas, trabajos fin de
titulación, etc).
La Universidad de Alicante ha elaborado o está elaborando procedimientos generales en este
sentido. Así, en referencia a las asignaturas de Prácticas externas, si bien su puesta en práctica
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en el Grado en Sociología corresponde al curso 2013-14, la web ya refleja una información
general sobre número de créditos, competencias, actividades formativas, etc. existiendo además
una amplia información sobre los programas de prácticas y la oferta de instituciones
colaboradoras en la web de la UA y en la página de la Facultad. Adicionalmente la Universidad de
Alicante está trabajando en una normativa específica que desarrolle y regule las prácticas
externas en todos los títulos para el curso 2013-14.
Respecto al Trabajo fin de Grado, la Universidad de Alicante aprobó la normativa del Trabajo fin
de Grado para todos sus títulos el 31/10/2012, con efectos para el curso 2013-14
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf).
INFORME DE EVALUACIÓN AVAP
En julio de 2010 La AVAP emite un informe de evaluación positiva en el que no se incluye
ninguna recomendaciónal considerar que el proyecto de título presentado cumple con todos los
criterios evaluados.
Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Sociología (diciembre 2009) (curso 2009) C151 GRADO EN SOCIOLOGÍA
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/946
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Sociología (enero 2010) (curso 2009) C151 GRADO EN SOCIOLOGÍA
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/947
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Sociología (julio 2010) (curso 2009) C151 - GRADO
EN SOCIOLOGÍA
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/948
Pagina web que reúne toda la información sobre el grado, incluyendo la normativa de
permanencia con una mención especial (señalada como IMPORTANTE):
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html
Página web de la Facultad dedicada a la normativa de permanencia:
http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulos-degrado.html
Página web de la Oficina de Información al Alumnado dedicada a la normativa de permanencia:
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/permanencia.html
Página web con la normativa de permanencia:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-enestudios-de-grado.html
Página web del plan de estudios que incluye un listado de asignaturas por curso y tipo, y en cada
asignatura información detallada sobre la misma:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151
Movilidad:
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-deestudiantes.html
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http://economicas.ua.es/es/vri/
Prácticas externas:
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://economicas.ua.es/es/vpe/
Trabajo fin de Grado:
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de
Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Sociología está sujeto al SGIC de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
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 decanal del centro, el coordinador de calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los
grupos de mejora (Comisiones de Titulación de Grado, Comisión de Posgrado, Comisión de
Prácticas Externas, Comisión de Acción Tutorial y Comisión de Relaciones Internacionales y
Movilidad).
En relación con las titulaciones de Grado/Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía
de Calidad, actúan las Comisiones de Titulación de Grado/Posgrado, que son las encargadas de
realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar
acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos
y procedimientos se realizan dos reuniones de seguimiento semestrales (al finalizar cada
semestre lectivo) y una final (en el último trimestre del año), para valorar el grado de cumplimento
de las actividades académicas programadas y los resultados académicos obtenidos por el
alumnado.
En ellas se proponen acciones de mejora para dichos estudios para el siguiente semestre o curso
académico. Las actas de estas reuniones son revisadas por el Coordinador de Calidad para
someterlas a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad.
Las propuestas de mejora realizadas en dichas reuniones son tenidas en cuenta por el Centro en
la definición de los objetivos de calidad para el siguiente curso académico, que son aprobados por
la Junta de Centro.
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 está trabajando en el diseño de e-Administración, procedimiento y seguimiento de
reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado.
El SGIC está accesible y actualizado en la web de la UA para cada título (apartado "Calidad") y
centro y también la web del Centro.
Puntos fuertes:
El SGIC está actualizado y accesible.
La estructura del SGIC está claramente definida y sus integrantes en funcionamiento para la
mejora de las titulaciones.
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Las titulaciones son objeto de seguimiento semestral y anual al objeto de valorar e introducir las
mejoras necesarias.
Los objetivos de calidad de la Facultad para cada curso académico son formulados a partir de la
información y propuestas procedentes de todos los componentes del SGIC.
Áreas de mejora:
Utilizar de forma ordinaria los formatos asociados a cada procedimiento del SGIC.
Evidencias:
Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-lacalidad.html
Sistema de Garantía de la Calidad del título:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151
Objetivos de calidad de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-lacalidad.html
Comisión de Titulación del Grado en Sociología:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-degrado.html
Formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/secretaria/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-ypeticiones.html

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa del rendimiento del título fue muy baja en el curso 2010-11 (50%). Gracias al diagnóstico
y a las recomendaciones que realizó la comisión de Titulación de Sociología en coordinación con
la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro se pudo corregir alcanzando una tasa de
rendimiento en el curso 2011-12 del 74%. Por ello, y porque la comisión de Titulación sigue
trabajando en colaboración con el personal docente que imparte en el Grado, podemos realizar
una evaluación positiva de la evolución de dicha tasa de rendimiento.

Tasa de abandono del título (AVAP)
Sin datos. No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Sin datos. No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Sin datos. No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
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La tasa de oferta y demanda ha pasado de 465% en el curso 2010/11 (250% para el total de la
rama Social y Jurídica) a 283% en el curso 2011/12, en línea con la tasa para el total de la rama
de conocimiento (242% en el curso 2011/12).

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación fue del 100% en el curso 2010/11 (frente al 91% en la rama Social y
Jurídica), y del 92% en el curso 2011/12, también por encima del 87% que corresponde al
conjunto de titulaciones de la rama Social y Jurídica en dicho curso académico.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La Tasa de PDI con el título de doctor ha evolucionado positivamente, desde el 69,23% en el
curso 2010-11, al 72% en el curso 2011/12. En ambos cursos las tasas de PDI doctor se sitúan
muy por encima del total para la rama Social y Jurídica (42% y 43% respectivamente para cada
curso académico).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
En cuanto a la Tasa de PDI a tiempo completo, se sitúa en el Grado en Sociología en un 77% en
el curso académico 2010/11 y del 76% en el curso 2011/12. En ambos casos se sitúa muy por
encima de la Tasa para la rama Social y Jurídica (51% en 2010/11 y 48% en 2011/12)
Evidencias:
Relación de recursos asociados a este criterio:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Sociología 10/11 (curso 2010) C151 - GRADO EN
SOCIOLOGÍA
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/478
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Sociología 11/12 (curso 2011) C151 - GRADO EN
SOCIOLOGÍA
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1473

Alicante, 15/10/2012
Fdo: Manuel Palomar Sanz

