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1. Información pública disponible (IPD): web
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2. Aplicación del sistema de garantía interno de la calidad

Análisis
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3. Proceso de implantación

Análisis
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4. Profesorado

Análisis
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5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos

Análisis
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6. Indicadores

P1 - EVALUACIÓN  Y MEJORA DEL RENDIMIENTO  ACADÉMICO
Código Indicador Valor Justificación

P1-1.1 TASA DE OCUPACIÓN 101.00%

numerador:202

denominador:200

La tasa de ocupación se mantiene

en el rango de cursos anteriores,

siendo en todos los cursos

superior al 95%

1.1.1 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN

EL TÍTULO

205

1.1.2 OFERTA 200

P1-1.2 DEMANDA 64.00%

numerador:128

denominador:200

El porcentaje de alumnos que

elige el Grado como primera

opción frente al total de plazas

ofertadas es superior al de los

cursos anteriores, habiéndose

incrementado desde el 40.49%

hasta el 64%.

P1-1.3 NOTA MEDIA DE INGRESO 11.00

numerador:2255

denominador:205

N.I.en1ERcurso:202

La nota media de ingreso ha

vuelto a subir, pasando de 9.26

en el curso 2012-2013 a 10.2 en

el curso 2014-2015, y a 11 en el

curso 2018-2019. Respecto al

curso 2017-18 (nota media 10.93)

apenas se ha modificado, de

modo que parece que la nota

media de ingreso se ha

estabilizado en torno a 11.

P1-1.4 NOTA DE CORTE Ó NOTA MÍNIMA DE

ADMISIÓN

9.83 La nota de corte, aunque es un

parámetro no muy significativo, ha

seguido aumentando de 7.04 en

el curso 2012-2013 a 8.25 en el

curso 2014-2015,a 9.43 en el

curso 2017-2018, y a 9.83 en el

curso 2018-2019.

P1-1.5 Nº TOTAL DE ALUMNOS

MATRICULADOS

Xa:1075

Xb:1034

El número de alumnos

matriculados se corresponde con

lo esperado teniendo en cuenta

los datos de alumnos de nuevo

ingreso.
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P1-1.6 TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO 75.15%

numerador:41418

denominador:55116

Este indicador ha ido mejorando

desde el 64.97% del curso

2012-13. Por tanto, se ha

incrementado el número de

créditos superados por los

alumnos de las asignaturas de las

que se han matriculado. El

incremento observado puede

estar relacionado con la

progresiva disminución del

número de nuevos alumnos. En la

memoria 2009-10 se planteó

alcanzar una tasa de rendimiento

en torno al 70%, lo cual se

alcanzó en el curso 2014-2015, y

se ha seguido incrementando.

P1-1.7 TASA DE ÉXITO DEL TÍTULO 87.69%

numerador:41418

denominador:47232

Este indicador ha mejorado con la

implantación del grado, pasando

del 72.57% en el curso

2011-2012, al 76.70 % en el curso

2012-13, al 82.33% en el curso

2014-15, y alcanzando el curso

2018-19 el 87.69%. Por tanto, se

ha incrementado el número de

créditos superados por los

alumnos de las asignaturas a las

que se han presentado a examen.

Este incremento puede estar

relacionado con la progresiva

disminución del número de

alumnos de nuevo ingreso que ha

hecho que el alumnado que

accede al Grado lo haga con

mayor vocación (como se

comprueba en el dato del

porcentaje de alumnos que elige

el Grado como primera opción).
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P1-1.8 TASA DE EFICIENCIA DEL TÍTULO 97.73%

numerador1Cred.Tco.:240

numerador2Titulados:112

denominador:27504

La tasa de Eficiencia del Título se

incrementó los primeros cursos

desde la implantación del Título, y

se ha mantenido prácticamente

constante a lo largo de los últimos

cuatro cursos

académicos,indicando que los

alumnos se matriculan de

prácticamente todos los créditos

de su curso.

P1-1.9 TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO 60.71%

numerador:136

denominador:224

El valor registrado es del 60.71%

(similar al del curso 2017-2018),

un valor muy superior al

registrado en la Tasa de

Graduación estimada en la

Memoria de Verificación. Este

incremento en el valor puede ser

debido a la progresiva reducción

en el número de alumnos que se

ha ido produciendo en años

posteriores a la implantación del

Grado.

P1-1.10 NÚMERO DE EGRESADOS POR CURSO 189

acred.lingüistica:173

El número de alumnos egresados

se corresponde con lo esperado

teniendo en cuenta los datos de

alumnos de nuevo ingreso y de

alumnos matriculados.

P1-1.11 TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO 16.52%

numerador:37

denominador:224

La tasa de abandono del título ha

ido disminuyendo respecto a los

cursos anteriores y se sitúa muy

por debajo del 32.57% recogido

en la memoria de verificación.

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. 1. Las tasas de rendimiento, eficiencia y graduación del título se han ido incrementando notablemente desde su
implantación, y han superado ampliamente lo reflejado en la memoria de verificación.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. 1. La demanda del Título puede seguir mejorando. No se describen acciones de mejora hasta que no veamos los
resultados que se obtendrán para el próximo curso; si la seguimos estimando baja, se considerará la posibilidad de
actuar en consecuencia. 
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P2 - EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
Código Indicador Valor Justificación

P2-2.1 PROFESORES IMPLICADOS EN EL

TÍTULO

216 El número de profesores se

mantiene al nivel de cursos

pasados, habiéndose

incrementado el número de

profesores doctores, con

vinculación permanente y

profesores titulares de

Universidad en el último curso,

lo que puede reflejar que las

bajas se han ido

reemplazando, y que el

profesorado existente ha

conseguido estabilizar su

situación.

2.1.1 PROFESORES DOCTORES IMPLICADOS

EN EL TÍTULO

81.94%

numerador:177

denominador:216

2.1.2 SEXENIOS RECONOCIDOS AL

PROFESORADO

468

2.1.3 PROFESORADO ASOCIADO IMPLICADO

EN EL TÍTULO.

0.93%

numerador:2

denominador:216

2.1.4 PROFESORADO CON VINCULACIÓN

PERMANENTE IMPLICADO EN EL

TÍTULO.

69.91%

numerador:151

denominador:216

2.1.5 PROFESORES TITULARES DE

UNIVERSIDAD IMPLICADOS EN EL

TÍTULO.

37.50%

numerador:81

denominador:216

2.1.6 CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

IMPLICADOS EN EL TÍTULO.

19.44%

numerador:42

denominador:216

P2-2.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA

ACTUACIÓN DOCENTE DEL

PROFESORADO

4.41

Respuestas:5294

PDITítulo:216

Alumnosmatriculados:1075

El Nivel de Satisfacción con la

Actuación Docente del

Profesorado ha continuado

incrementándose respecto al

curso anterior, situándose 0.2

puntos por encima de la media

de la Universidad. Este

indicador se ha ido

incrementando

progresivamente en los

distintos cursos académicos

desde la implantación del

Título.
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P2-2.3 GUÍAS DOCENTES: PROGRAMAS Y

PROYECTOS PUBLICADOS EN PLAZO

ESTABLECIDO

El porcentage de proyectos

docentes publicados en el

plazo se ha incrementado

notablemente desde el curso

anterior (84.78%) hasta el

98.35% en el curso 2018/19.

El porcentaje de programas

docentes se mantiene en el

valor máximo posible.

2.3.1 PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

PUBLICADOS EN EL PLAZO

ESTABLECIDO

100.00%

numerador:48

denominador:48

2.3.2 PROYECTOS DOCENTES PUBLICADOS

EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

98.35%

numerador:119

denominador:121

P2-2.4 PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO

EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN

DOCENTE

17.59%

numerador:38

denominador:216

Este indicador se ha

mantenido estable los últimos

cursos, lo que refleja que un

porcentage del profesorado

participa activamente en los

proyectos de innovación

docente. Sin embargo, sería

deseable implicar a un mayor

porcentage en dicha

participación.

P2-2.5 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL

ALUMNADO SOBRE EL

PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN Y

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN

DE GRADO/MÁSTER.

3.00

Respuestas:50

Universo:1075

Dado el número de respuestas

(50) en relación al universo

(1075) este dato debe ser

tomado con cautela. En

cualquier caso, es un

indicador que se mantiene en

un valor constante los últimos

cursos

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. La satisfacción del alumnado con la actuación docente del profesorado se ha ido incrementado desde la implantación
del Título

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Aumentar la participación del profesorado en proyectos de innovación docente.
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P3 - EVALUACIÓN  DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y  RECURSOS
Código Indicador Valor Justificación

P3-3.1 GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS

INFRAESTRUCTURAS.

Xa:3.94

Xa)(Respuestas:149

Xa)(Universo:1075

Xb:3.78

Xb)(Respuestas:37

Xb)(Universo:47

Xc:3.96

Xc)(Respuestas:68

Xc)(Universo:214

Este indicador ha continuado

incrementándose respecto al

curso anterio lo que refleja que

tanto el alumnado, como el

profesorado y personal de

administración de servicios están

relativamente satisfechos con las

infraestructuras.

P3-3.2 GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS

RECURSOS DE ORIENTACIÓN

ACADÉMICA.

3.80

Respuestas:150

Universo:1075

El grado de satisfacción con los

recursos de orientación académica

es notable y se ha incrementado

respecto a cursos precedentes, si

bien el número de respuestas

apenas supera al 10%, lo que

impide poder sacar conclusiones.

P3-3.3 GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS

RECURSOS DE ORIENTACIÓN

PROFESIONAL.

Xa:3.03

Xa)(Respuestas:130

Xa)(Universo:1075

Xb:3.47

Xb)(Respuestas:66

Xb)(Universo:214

Este indicador ha continuado

incrementándose respecto al

curso anterio lo que refleja que

tanto el alumnado, como el

personal de administración de

servicios están relativamente

satisfechos con los recursos de

orientación profesional.
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P4 - ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE  MOVILIDAD
Código Indicador Valor Justificación

P4-4.1 TASA DE ESTUDIANTES EN OTRAS

UNIVERSIDADES.

5.21%

numerador:56

denominador:1075

Este dato se ha incrementado

desde el 1,57% tras la

implantación del Grado al 5,21%,

similar al indicador del curso

anterior. Sin embargo, los

aspectos de movilidad deberían

mejorarse aunque las limitaciones

presupuestarias hacen que sea

difícil este incremento.

P4-4.2 TASA DE ESTUDIANTES PROCEDENTES

DE OTRAS UNIVERSIDADES.

3.53%

numerador:38

denominador:1075

La tasa de estudiantes

procedentes de otras

Universidades se ha incrementado

notablemente en el último curso,

pasando del 2.18% al 3.53%.

P4-4.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

ESTUDIANTES EN OTRAS

UNIVERSIDADES.

Xa:4.33

Xa)(Respuestas:3

Xa)(Universo:17

Xb:5.00

Xb)(Respuestas:1

Xb)(Universo:21

Aunque el nivel de satisfacción de

los estudiantes en otras

universidades es elevado, no se

dispone de un número de

encuestas significativo, respecto a

este indicador, que favorezca el

poder hacer un análisis adecuado.

P4-4.4 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE

OTRAS UNIVERSIDADES.

Xa:4.00

Xa)(Respuesta:5

Xa)(Universo:15

Xb:4.50

Xb)(Respuesta:2

Xb)(Universo:8

Aunque el nivel de satisfacción de

los estudiantes procedentes de

otras universidades es elevado, no

se dispone de un número de

encuestas significativo, respecto a

este indicador, que favorezca el

poder hacer un análisis adecuado.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Incidir más en las acciones de publicidad y visibilidad de la información sobre movilidad para fomentar el intercambio.
No se describiren acciones de mejora  hasta que no veamos los resultados que se obtendrán para el próximo curso;
entonces, una vez valorados los indicadores, se considerará la posibilidad de actuar en consecuencia.
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P5 - EVALUACIÓN  DE LAS PRÁCTICAS  EXTERNAS
Código Indicador Valor Justificación

P5-5.1 EMPRESAS CON CONVENIO CON

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

EXTERNAS.

29 Si bien las prácticas externas no están

incluidas en el plan de estudios de la

Titulación, al haber estudiantes que

demandan la realización de prácticas

externas extracurriculares se han

establecido diversos convenios con

empresas para la realización de

prácticas externas. Este dato se ha

incrementado notablemente de 4 a 53

en los últimos cuatro años.

P5-5.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

ESTUDIANTES CON LAS PRÁCTICAS

EXTERNAS

4.52

Xe)(TE:4.48

Xe)(TI:3.90

P5-5.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

TUTORES CON LAS PRÁCTICAS.

- Si bien las prácticas externas no están

incluidas en el plan de estudios de la

Titulación, hay alumnos que demandan

su realización. En los casos que las

realizan, el nivel de satisfacción de los

tutores, tanto internos como externos,

es muy elevado, valorando muy

positivamente la formación de los

alumnos.

5.3.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN TUTORES

INTERNOS DE PRÁCTICAS

4.33

5.3.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

TUTORES EXTERNOS CON LAS

PRÁCTICAS.

4.20
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P6 - EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN 
CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

Código Indicador Valor Justificación

P6-6.1 EGRESADOS OCUPADOS INICIALES 28.00%

numerador:42

denominador:150

El porcentaje de egresados

ocupados se mantiene al nivel de

cursos anteriores. Aunque es un

dato relativamente bajo, debe

tenerse en cuenta la situación

laboral actual

P6-6.2 TIEMPO MEDIO EN OBTENER EL

PRIMER CONTRATO

6.65

numerador:279

denominador:42

El tiempo medio en obtener el

primer contrato ha disminuido en

los últimos años de 8,90 meses a

7,72 el curso anterior y a 6.65 el

curso actual., lo que, teniendo en

cuenta la situación laboral actual,

puede indicar una buena

preparación de los egresados.

P6-6.3 ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

LABORAL A LA TITULACIÓN

3.41 Si bien el porcentaje de

egresados ocupados no es alto,

su actividad laboral se adecua a

la titulación.

P6-6.4 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

EGRESADOS CON LA FORMACIÓN

RECIBIDA

3.52 Los egresados consultados se

han mostrado satisfechos con la

formación recibida en la

titulación.

P6-6.5 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

EMPLEADORES CON LA FORMACIÓN

ADQUIRIDA

4.50 Los empleadores consultados se

han mostrado bastante

satisfechos con la formación de

los egresados.
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P7 - EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL TÍTULO DE LOS DISTINTOS
COLECTIVOS

Código Indicador Valor Justificación

P7-7.1 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL

ALUMNADO CON EL TÍTULO

3.67

Respuestas:148

Universo:1075

El nivel de satisfacción del

alumnado con el título se ha ido

incrementando, pasando del 3.22 el

curso anterior al actual 3.67, si bien

el número de respuestas en

relación con el universo haga difícil

el análisis.

P7-7.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL

PROFESORADO CON EL TÍTULO

3.97

Respuestas:68

Universo:214

El profesorado se muestra

satisfecho con el título, habiéndose

incrementado este parámetro

respecto al curso anterior. No

obstante, el número de respuestas

en relación con el universo hace

difícil el análisis.

P7-7.3 NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y

SERVICIOS CON EL TÍTULO

3.91

Respuestas:32

Universo:47

El personal de administración y

servicios se muestra satisfecho con

el título.
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P8 - GESTIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS E INCIDENCIAS
Código Indicador Valor Justificación

P8-8.1 QUEJAS, SUGERENCIAS, INCIDENCIAS

Y FELICITACIONES INTERPUESTAS

El número de quejas e

incidencias interpuestas es muy

bajo. La queja se relaciona con

los contenidos o sistema de

evaluación de alguna asignatura,

mientras que la incidencia se

relaciona con las instalaciones.

8.1.1 QUEJAS INTERPUESTAS 0.09%

numerador:1

denominador:1075

8.1.2 INCIDENCIAS INTERPUESTAS 0.09%

numerador:1

denominador:1075

8.1.3 SUGERENCIAS INTERPUESTAS 0.00%

numerador:0

denominador:1075

8.1.4 FELICITACIONES RECIBIDAS 0.00%

numerador:0

denominador:1075
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P9 - MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN DEL TÍTULO
Código Indicador Valor Justificación

P9-9.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL

TÍTULO DISPONIBLE EN LA WEB

8118 El dato de acceso a la información se

ha mantenido similar al obtenido en

cursos anteriores
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7. Plan de Mejora del título.

(Se adjunta al final del documento)
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