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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2015

 
Tasas

académicas

Análisis de

cohortes
Calificaciones

Análisis de

egresados

Cuestionario

de satisfacción

 

Indicadores

Tasa de

evaluación 56.78

Tasa de

rendimiento

48.91

Tasa de éxito

86.13

Ratio de

estudiante /

profesor 94.47

Tasa de

abandono 38.27

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

1674.0

Nota media 7.36

Porcentaje de

suspensos 14.98

Porcentaje de

aprobados 32.63

Porcentaje de

notables 34.62

Porcentaje de

sobresalientes

13.51

Porcentaje de

matrículas de

honor 4.26

Nota media

egresados 7.42

Número de

egresados

169.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 86.49

Duración media

del título 4.44

Satisfacción

global

estudiantes con

título 79.90

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

83.26

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 80.43

Satisfacción

profesorado con

título 74.81

Satisfacción de

egresados con

título 75.05

Preguntas/requisitos

1. Resumen de los acuerdos adoptados en las distintas reuniones llevadas a cabo para el seguimiento del
título, durante el curso académico objeto de estudio.

Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

15-6-2015
Propuesta de una red de innovación docente para la mejora
de la defensa del TFG basado en la oralidad.

15-6-2015
Reforma de la normativa del TFG de la Facultad, en la que
aparece modificada la información respecto al Grado en
Estudios Ingleses.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

10-11-2015

Se han incorporado las tablas de reconocimiento de créditos
en la página web del Grado para mayor transparencia del
Título, además de revisar la actualización de documentación
oficial del mismo.

10/11/2016
Aprobación de un impreso que confirme la autoría del TFG
por parte del alumno previo a su defensa.

El documento original fue elaborado por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica. Esta
facultad lo que hizo fue modificarlo y darle el
caracter de obligatorio previo a la defensa del
mismo.

Se comenzará a utilizar en la convocatoria ordinaria
de junio de 2016 por primera vez.

10/11/2016
Celebración de las II Jornadas de los Títulos de Grado de
Filología.

Se incluye anexo.

En el caso del Grado en Estudios Ingleses se contó
con la partipación de una académica del Imperial
College de Londres que impartió una conferencia
sobre inglés académico de cara a la mejora de la
calidad en la redacción del TFG y composición
escrita de las materias de todo el grado.

2. Puntos fuertes de la titulación

Punto fuerte

• Ligero ascenso de las tasas de satisfacción global de los estudiantes con el título, profesorado y recursos, aunque, en líneas generales se mantienen estables y en

consonancia con el resto de titulaciones de la Universidad.

• La tasa de éxito de la titulación puede seguir calificándose de satisfactoria pues alcanzó el 86,16%.

• La satisfacción de los egresados con el título se situó en el 73,62%, lo que idica que se mantiene estable respecto al curso anterior.
• Alto número de asignaturas que disponen de material audiovisual creado ad hoc para las necesidades de cada curso.

3. Puntos débiles de la titulación

Punto débil

• Se observa una gran variación en los resultados de valoración de las asignaturas por parte de los estudiantes. Es necesario apuntar, sin embargo, que el escaso número

de encuestas respondidas en algunos de los casos más llamativos, no permite obtener resultados concluyentes.
• Aumento de la ratio de estudiante / profesor del 70,67 al 94,46 %, lo que incrementa el trabajo del profesor a coste cero.

• La reducción del número de profesores debida a las medidas de los últimos años, ha hecho aumentar notablemente la ratio de alumnos por profesor (94,46), más de

casi 24 puntos porcentuales.
• La desaparición de la figura del tutor de apoyo en red (TAR), fruto del reajuste económico que ha elevado aún más la carga docente del profesorado.

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso académico 2015-16
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Propuesta de mejora

• Emprender acciones para hacer conscientes a los distintos grupos de interés (estudiantes, profesores y tutores) de la importancia de recoger sus opiniones y

percepciones mediante la cumplimentación de cuestionarios, que es uno de los instrumentos esenciales para extraer información sobre la titulación.
• Continuar realizando el seguimiento individualizado de las asignaturas con tasas y valoración significativamente inferior a la media de la titulación, especialmente si

es una tendencia en los últimos cursos.
• Seguir mejorando la información ofrecida a los estudiantes en la página Web de la titulación y, en particular, intentar aumentar la difusión de las acciones de

orientación y acogida para nuevos estudiantes.
• Profundizar en la política de transparencia de la Facultad con respecto a la información pública de sus titulaciones, de forma que los distintos grupos de interés y la

sociedad en general pueda disponer de información actualizada sobre el Grado Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

Se  ha  actualizado  y  ampliado  la  información  que  se  ofrece  a  los  estudiantes  en  la  página  Web  de  la  titulación.  En
particular, se ha hecho especial seguimiento de que la información sobre competencias y resultados de aprendizaje fuera
coherente  con  lo  especificado  en  la  memoria  verificada  y  también  en  la  normativa  y  procedimiento  relativos  al
reconocimiento  de  créditos.

Se ha hecho un especial seguimiento de la evaluación continua mediante la realización de un informe a partir de los datos
recogidos  de  un  formulario  ad  hoc.  Se  ha  puesto  de  manifiesto  que,  salvo  ligeras  variaciones  sobre  las  que  ya  está
trabajando, la información de las guías y el procedimiento de evaluación de las asignaturas coincide con lo especificado
en la memoria verificada.

Se  han  organizado unas  jornadas  del  Grado en  las  que  se  trataron  algunos  de  los  temas  considerados  esenciales  para
mantener la calidad de la titulación. En particular, en las del curso académico 14-15 se trataron, por una parte, medidas
para intentar disminuir la tasa de abandono, y, la redacción académica y calidad de los Trabajos Fin de Grado.

Se  limitaron  y  coordinaron  las  líneas  del  Trabajo  Fin  de  Grado,  con  el  objetivo  de  intentar  mejorar  el  proceso  de
asignación.

La Comisión de Coordinación del  Grado ha establecido un procedimiento de recogida de información y  seguimiento de
materiales básicos y guías que proporciona un exhaustivo control y garantiza la calidad y actualidad de los mismos. Esto
está  reforzado  por  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  una  comisión  de  materiales  que  depende  del  Departamento  de
Filologías y sus Lingüísticas.

Observaciones

En relación con los datos aquí mostrados, la tasa de respuesta a los cuestionarios por parte de los distintos grupos de interés (alumnos,13.
profesores y tutores) no permite extraer resultados estadísticamente significativos sobre aspectos relevantes de la titulación.

En  este  sentido,  y  además  de  las  acciones  señaladas  en  las  propuestas  de  mejora,  se  trabajará  conjuntamente  con  la  Oficina  de14.
Calidad para intentar simplificar y mejorar los mecanismos de recogida de datos.


