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1.3. Universidad solicitante 
 
Nombre de la Universidad 
 

Universitat de les Illes Balears 
 
CIF 
 

Q0718001A 
 
Centro, Departamento o Instituto responsable del título 
 

Facultad de Filosofía y Letras 
 
1.4. Dirección a efectos de notificación 
 
Correo electrónico 
 

rectora@uib.cat 
 
Dirección postal 
 

Cra. de Valldemossa, km. 7.5 
 
Código postal  Población 
   

07122  Palma 
 
Provincia  CC.AA. 
   

Illes Balears  Illes Balears 
 
FAX 
 

971 17 28 52 
 
Teléfono 
 

971 17 30 34 
 
1.5. Descripción del título 
 
1.5.1. Denominación 
 

Graduado o graduada en Lengua y Literatura Catalanas por la Universitat de les Illes Balears 
 
Ciclo 

 

Grado 
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1.5.2. Centro/s donde se imparte el título. Universidades participantes 
 

Nombre del Centro 
Universitat de les Illes Balears 

 
Título conjunto   

 
Universidad(es) participantes 
 

Universidad Departamento 
  
  
 
Convenio 
 

 
 
1.5.3. Tipo de enseñanza 
 

Presencial 
 
1.5.4. Rama de conocimiento 
 

Artes y Humanidades 
 
1.5.5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación 40 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación 40 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación 40 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación 40 

 
1.5.6. Número de ECTS del título 240 

 
1.5.7. Número Mínimo de ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo 24 

 
1.5.8. Normas de permanencia 
 

Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por estudiante y período lectivo 
 
El número mínimo de créditos en que deberán matricularse los estudiantes de la UIB se 
determina a través del Decreto por el cual se fijan los precios públicos por servicios académicos 
en las enseñanzas oficiales de la Universitat de les Illes Balears de la Consejería de Educación y 
Cultura del Gobierno Balear. En concreto, en la actualidad este número mínimo es de 36 
créditos (artículo 4.1. del Decreto 74/2008 de 27 de junio). 
 
La propuesta de la UIB para los nuevos grados, dentro del EEES, es que exista la posibilidad de 
iniciar los estudios de primer año con matrícula a tiempo completo o con matrícula a tiempo 
parcial. La matrícula a tiempo completo conlleva la matrícula de 60 créditos. Por el contrario, en 
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la matricula a tiempo parcial, por norma general, el número mínimo será de 30 créditos. Los 
equipos decanales responsables de los estudios tendrán la posibilidad de permitir una matrícula 
inferior en casos excepcionales y debidamente justificados por factores laborales, personales o 
de necesidades educativas especiales. En todo caso la matrícula anual no deberá ser inferior a 24 
créditos. Para la continuación de sus estudios la norma general es que los estudiantes no se 
matriculen en más de 60 créditos por año académico, y realicen su matrícula atendiendo a las 
limitaciones que imponga la organización docente en cuanto a horarios y asistencia a clase, y los 
planes de estudios por los requisitos previos de algunas asignaturas. De modo excepcional y por 
razones debidamente justificadas un alumno podrá solicitar al equipo decanal responsable del 
estudio una ampliación de estos 60 créditos por curso que en ningún caso será superior a 78 
créditos. 
 
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda aprobar la 
Consejería de Educación y Cultura del Gobierno Balear. 
 
Normas de permanencia 
 
Las normas de permanencia serán las que fije el equipo directivo de la Universitat de les Illes 
Balears, a través del Reglamento Académico, que debe ser aprobado en Consejo de Gobierno. 
 
Actualmente en el capítulo quinto del Reglamento que está en vigor, según el Acuerdo 
Normativo 7740 de 19 de diciembre de 2006 (Full Oficial de la Universitat (FOU) núm 276), se 
especifica de modo resumido lo siguiente: (1) los alumnos matriculados por primera vez tienen 
que aprobar un mínimo de 6 créditos el primer año académico (de cualquier tipo de asignatura) 
y un mínimo de 24 créditos los dos primeros años académicos. (2) En caso de no superarlos, el 
estudiante matriculado en un estudio sin limitación de plazas puede realizar una solicitud al 
decano o director de escuela competente para poder continuar. En estudios con limitación de 
plazas, los alumnos deben dirigir su solicitud al vicerrector de Ordenación Académica, 
justificando las razones que no le han permitido superar el mínimo de créditos establecido. Éste, 
tras consultas con el equipo decanal competente, puede autorizar un año más de permanencia. 
(3) Si no obtiene el permiso de permanencia, el estudiante que no haya superado el mínimo de 
créditos no puede volverse a matricular de los mismos estudios hasta transcurridos dos años 
académicos. Este derecho sólo puede ejercerse una sola vez, y después se pierde 
definitivamente. 
 
El Reglamento Académico en vigor también señala en su artículo 57 que el número máximo de 
convocatorias es de 6 ordinarias, sin embargo a los alumnos a los cuáles les queden por aprobar 
menos del 10 por ciento del total de créditos para obtener una titulación o acabar un ciclo 
(exceptuando el proyecto de fin de carrera) pueden solicitar al decano o director de escuela 
hasta dos convocatorias extraordinarias de gracia. 
 
La Universitat de les Illes Balears está trabajando en un nuevo Reglamento Académico para que 
adapte todo su articulado a la normativa y los requisitos derivados del EEES. Nuestra propuesta 
inicial para los estudios de grado es que el estudiante tenga que superar el 40% de los créditos 
matriculados en primer curso, en los dos primeros años de estudio, para poder continuar. Si no 
lo consigue, se podrá matricular en otro estudio de grado para los que regirá la misma 
normativa. Si no lo consigue, no podrá continuar en ningún otro estudio en la UIB. 
 
En casos excepcionales y de acuerdo con la normativa de la Universitat de les Illes Balears, la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales podrá proponer 
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condiciones especiales de permanencia. 
 
Esta propuesta queda supeditada a la normativa propia al respecto que pueda proponer el equipo 
directivo de la UIB y la consecuente aprobación por parte del Consejo de Gobierno, tal como 
determina el artículo 21 de los actuales Estatutos de la UIB (http://www.uib.es/fou/acord/63/ 
6337.html). 
 
 
1.5.9. Naturaleza de la institución que concede el título y del centro universitario en el que 
el titulado ha finalizado sus estudios 
 
Naturaleza de la institución que concede el título 
 

Pública 
 
Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios 
 

Propio 
 
1.5.10. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
 

Profesiones 
Enseñanza universitaria y no universitaria de lengua y literatura catalanas 
Investigación filológica y lingüística especialmente en lengua y literatura catalanas 
Asesoramiento y corrección lingüística tanto en el ámbito de las Administraciones Públicas 
como en el de la empresa privada 
Planificación, diseño y gestión de políticas lingüísticas 
Gestión y asesoramiento lingüístico y literario en los medios de comunicación 
Traducción 
Asesoramiento y gestión en la industria editorial 
Mediación lingüística e intercultural 
Asesoramiento científico en cuestiones relacionadas con la lengua y la literatura catalanas 
Gestión cultural 
 
1.5.11. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 
 

Lenguas 
Catalán 
Español 
Inglés 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto 
 
2.1.1. Interés académico, científico o profesional del mismo 
 
Interés académico y científico 
 
En la UIB se aprobó el primer Plan de estudios de la Licenciatura en Filología Catalana en 
1983, a los cinco años de la creación de la Universidad. Esta licenciatura fue considerada 
preferente, por su relación directa con la realidad cultural y lingüística de la Comunidad 
Autónoma en que se ubicaba. El 1983-1984 se impartió el primer curso y desde entonces se han 
venido ofreciendo estos estudios sin interrupción alguna. Siguiendo las reformas generales de la 
Universidad en España, se volvieron a diseñar los planes de estudios en 1994 y en 1997. Este 
último Plan está vigente en la actualidad. 
 
El número de alumnos que sigue la licenciatura ha ido oscilando según la época. En los últimos 
años se ha estabilizado en torno al centenar (138 el curso 2000-2001, 158 el 2001-2002, 141 el 
2002-2003, 129 el 2003-2004, 116 el 2004-2005, 94 el 2005-2006, 96 el 2006-2007 y 91 el 
2007-2008). 
 
Desde el bienio 1986-1988 se han impartido estudios de Doctorado, igualmente sin 
interrupción, hasta el curso 2006-2007. Durante este período se han defendido treinta y dos 
memorias de investigación y veinte tesis doctorales. A partir del curso 2007-2008 se suprimió el 
Programa de Doctorado y se ha iniciado el Màster de l’oral a l’escrit: la llengua i literatura 
catalanes des de la perspectiva de l’oralitat que permite la obtención del título de Doctor per la 
UIB dins el programa d’humanitats i ciències socials (de l’oral a l’escrit: la llengua i literatura 
catalanes des de la perspectiva de l’oralitat). 
 
En la actualidad, el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General tiene atribuidas 
la gestión y la coordinación académicas de los cursos de reciclaje que organiza la UIB en lengua 
catalana. Dichos cursos habilitan a los docentes no universitarios para ejercer en las Islas 
Baleares. El número de matrículas para el curso 2007-2008 es 1.615. 
 
El Departamento de Filología Catalana y Lingüística General también gestiona tres cátedras, 
fruto de convenios con instituciones públicas y privadas externas a la Universidad: la Joan 
Ramis i Ramis, de estudios teatrales; la Alcover-Moll-Villangómez, para estudios relacionados 
con lengua y literatura catalanas y estudios culturales del ámbito catalán, y la Ramon Llull, para 
estudios lulianos. Las tres son centros de investigación avanzada. 
 
LA UIB en los últimos diez años ha organizado diversos títulos propios de temática afín a la 
lengua y la literatura catalanas. En concreto los siguientes: Especialista universitari en teatre 
català contemporani (història, escriptura, dramatúrgia, direcció i crítica) (26,5 créditos, año 
académico 1999-2000), Especialista universitari en assessorament lingüístic en català per a 
mitjans de comunicació orals (20 créditos, año académico 2006-2007) y Especialista 
universitari en gestió escènica (20 créditos, años académicos 2007-2008 y 2008-2009). 
 
Por otra parte, actualmente el catalán es lengua de origen y de destino en la actividad de 
traducción, tanto de obras estrictamente literarias como científicas. Según el Index 
Translationum, de la UNESCO, el catalán ocupa la posición 21 como lengua de destino y la 23 
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como lengua de origen (<http://databases.unesco.org/xtrans/stat/xTransStat.html>). Asimismo, 
se sitúa en las primeras posiciones en relación con la investigación terminológica y el 
TERMCAT es considerado uno de los primeros centros de referencia a nivel internacional. 
 
En lo que respecta a la literatura, eventos como la edición de 2007 de la Feria del Libro de 
Frankfurt, dedicada a la cultura catalana, o la existencia de asociaciones como el Pen Club 
Català y la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, certifican la vitalidad y el prestigio 
internacional de la literatura catalana. 
 
Interés profesional 
 
Según el informe “Enquesta d’inserció laboral dels graduats l’any 2004 a la Universitat de les 
Illes Balears” (UIB 2007), el 61,1% de los estudiantes que optaron por Filología Catalana lo 
hicieron teniendo en cuenta las expectativas profesionales (p. 9). Unas expectativas que se 
confirmaron una vez concluida la etapa de formación, puesto que el 100% de los egresados 
encontró su primer trabajo en un periodo de 12 meses (el promedio fue de 2,23 meses) y en un 
77,8% de los casos el trabajo estaba relacionado con los estudios dichos alumnos que habían 
cursado (p. 22-23). Asimismo, en un 66,7% de los casos, el requisito que se exigía para poder 
acceder al lugar de trabajo era la titulación específica en Filología Catalana (p. 31). 
 
En cuanto a los sectores de actividad económica donde trabajan, los datos del estudio citado 
ponen de relieve que, sin ser la única, la ocupación preferente de los egresados en Filología 
Catalana (un 68,8%) es por el momento la docencia en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato (p. 27). 
 
Sin duda esta ocupación se configura como demanda social de graduados en esta materia. Del 
estudio de los datos que se reproducen a continuación se deduce que la inserción laboral de los 
egresados no está bloqueada, antes bien existen perspectivas reales de ocupación. 
 
El número de plazas de profesor de lengua y literatura catalanas para Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato ofertadas en oposiciones y consursos por la Consejería de Educación 
y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha ido en claro aumento durante los 
últimos diez años: 13 en 1998, 10 en 1999, 12 en 2000, 15 en 2001, 30 en 2003, 12 en 2004, 20 
en 2005, 25 en 2006, 20 en 2007 y 50 en 2008. 
 
A fecha de 13 de mayo de 2008, la mencionada Consejería contaba con los siguientes efectivos 
de licenciados en Filología Catalana para ejercer labores docentes en centros de Secundaria y de 
Educación de Adultos: 249 funcionarios de carrera, 128 funcionarios interinos de cupo ordinario 
a tiempo completo, 32 funcionarios interinos de cupo de sustituciones a tiempo completo, 4 
funcionarios interinos de cupo ordinario a tiempo parcial, 3 funcionarios interinos de cupo de 
sustituciones a tiempo parcial y 18 funcionarios en prácticas. Más allá de las categorías 
indicadas, la lista de profesorado de Educación Secundaria Obligatoria de la misma Consejería 
no cuenta con profesorado disponible para la especialidad de Lengua y Literatura Catalanas. 
 
En cuanto a la docencia en escuelas oficiales de idiomas, el número de efectivos para las 
mismas categorías es el siguiente: 7 funcionarios de carrera, 5 funcionarios interinos de cupo 
ordinario a tiempo completo, 2 funcionarios interinos de cupo de sustituciones a tiempo 
completo, 2 funcionarios interinos de cupo ordinario a tiempo parcial y 1 funcionario interino de 
cupo de sustituciones a tiempo parcial. 
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A la luz de los datos expuestos, es evidente y, más aún, perentoria la necesidad de graduados en 
Lengua y Literatura Catalanas para poder satisfacer los mínimos educativos en los niveles 
preuniversitarios en las Islas Baleares. 
 
En cuanto al resto de sectores económicos, los datos del estudio citado revelan que el 25,0% de 
los egresados trabaja en la Administración Pública (p. 27). Pero la necesidad de contar con 
graduados en Lengua y Literatura Catalanas va más allá de los ámbitos educativo y 
administrativo, como ha quedado patente en las respuestas al cuestionario que se envió a 
dieciséis entidades públicas y privadas, del cual se dan detalles más abajo en el apartado 2.3.2: 
todas las respuestas a la pregunta ¿Cree que los graduados en Filología Catalana son 
necesarios para las tareas a que se dedica su entidad/organización/empresa? son afirmativas, e 
incluso en algunos casos se les considera como “imprescindibles” o “esenciales”. Y ello puede 
explicarse por varias razones: 
 
• Es un hecho que el conocimiento y uso de la lengua catalana aparece como el principal 

vehículo de integración en gran parte de su territorio histórico para la mayoría de las 
personas alóctonas que viven en él. 

 
• Igualmente, la lengua catalana forma parte, como asignatura, del currículum escolar de 

todos los niños que viven en los territorios más extensos del dominio lingüístico, entre los 
que están las Baleares, y, a la vez, para una gran parte de ellos también es lengua vehicular 
de la enseñanza, por lo que conocerlo es, en muchos casos, requisito imprescindible para 
ejercer la docencia y, en otros, se considera un mérito destacado. 

 
• La lengua catalana está presente en todo tipo de medios de comunicación (prensa, radio y 

televisión) en la mayor parte de su ámbito lingüístico. En los últimos años, esta presencia ha 
aumentado de manera significativa en las Islas Baleares. 

 
• Es también una lengua muy presente en el ámbito de las tecnologías de la información y la 

comunicación (correctores y traductores automáticos, reconocimiento de voz…) y en 
Internet. Dispone del primer dominio genérico otorgado a una comunidad lingüística y 
ocupa la posición 26 como lengua con más páginas accesibles y la 19 en media de páginas 
por número de hablantes (<http://www.softcatala.cat/noticies/03012007510.htm>). 

 
Este amplio panorama de espacio de aplicación de conocimientos sobre la lengua y la literatura 
catalanas se justifica plenamente por razones coyunturales. A causa de la situación de 
anormalidad de la lengua, que todavía se mantiene en el conjunto de la comunidad 
catalanohablante, es necesaria la continua intervención de especialistas en asesoramiento, 
construcción de recursos lingüísticos, formación de profesorado y de otros especialistas de 
ámbitos muy diversos. 
 
2.1.2. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
 
 
2.2. Referentes externos 
 
El presente título supone la adaptación de la vigente Licenciatura en Filología Catalana, cuyo 
Plan de estudios se aprobó en 1997. 
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Actualmente hay 8 universidades españolas en las que se imparte la Licenciatura en Filología 
Catalana: Universitat de Barcelona (Departament de Filologia Catalana), Universitat Autònoma 
de Barcelona (Departament de Filologia Catalana), Universitat Rovira i Virgili (Departament de 
Filologia Catalana), Universitat de Lleida (Departament de Filologia Catalana i Comunicació), 
Universitat de Girona (Departament de Filologia i Filosofia), Universitat Oberta de Catalunya, 
Universitat d’Alacant (Departament de Filologia Catalana) y Universitat de València 
(Departament de Filologia Catalana). 

Por otra parte, cabe tener en cuenta que hay otras 11 universidades españolas en las que se 
imparten estudios de lengua y literatura catalanas que no derivan en una licenciatura, sino que 
se ofrecen en calidad de segunda lengua y su literatura como parte integrante de otra titulación: 
Universidad de Granada (Departamento de Filología), Universidad Complutense de Madrid 
(Departamento de Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística General), Universidad de 
Alcalá de Henares (Departamento de Filología), Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(Departamento de Filología Clásica), Universidad de Murcia (Departamento de Filología 
Románica), Universidad de Oviedo (Departamento de Filología Clásica y Románica), 
Universidad de Salamanca (Facultad de Filología), Universidad de Santiago de Compostela 
(Facultade de Filoloxía Galega), Universidad de Zaragoza (Departamento de Lingüística 
General e Hispánica – Área de Filología Catalana), Universidad de Vigo (Facultade de Filología 
e Tradución) y Euskal Herriko Unibersitatea (Filologia eta Geografia-Historia Fakultatea). 

En cuanto al ámbito internacional, la Université de Perpignan Via Domitia ofrece un título de 
grado de lengua y literatura catalanas (Licence de catalan). Además, se pueden cursar estudios 
de lengua y literatura catalanas en otras 150 universidades, distribuidas en 34 países, según 
datos del Instituto Ramon Llull. Cinco son los que ofrecen una mayor concentración de centros 
que ofrecen dichas materias: Alemania (26), Reino Unido (23), Estados Unidos (19), Italia (18) 
y Francia (16). Las materias de lengua y literatura catalanas se ofrecen como parte integrante de 
otra titulación, normalmente en departamentos de lengua y literatura hispánicas o bien en 
departamentos de lenguas y literaturas románicas o modernas. 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del Plan de estudios 
 
2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
El capítulo I del Acuerdo Normativo por el cual se aprueba el Reglamento de ordenación de las 
enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (FOU 293, de 15 de 
febrero de 2008) establece el procedimiento para elaborar y aprobar los planes de estudio 
oficiales de grado de esta Universidad. El artículo 2 del capítulo mencionado regula la creación 
de la Comisión de Elaboración y Diseño de cada título de grado (CED), cuyas funciones han de 
ser “elaborar y diseñar el Plan de estudios, según la normativa aplicable” y “redactar la memoria 
y rellenar la documentación requerida”. 
 
En cumplimiento del artículo mencionado, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras delegó 
en el vicedecano de los estudios de Filología Catalana la presidencia de la futura Comisión. 
Éste, a su vez, presentó una propuesta de composición al Consejo de Departamento que partía 
de tres ejes vertebradores: a) que formaran parte de la Comisión aquellos profesores que fueran 
representantes del Departamento en la Junta de Facultad, b) que se guardara el equilibrio entre 
los miembros de la Comisión en lo que respecta a los diversos campos del conocimiento propios 
de los estudios filológicos y, finalmente, c) que la representación del alumnado recayera en 
quien tuviera el mayor grado de representatividad del colectivo. Dicha propuesta se aprobó por 
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unanimidad. Así, la CED del título de Grado de Lengua y Literatura Catalanas quedó integrada 
por los miembros siguientes: 
 
Dr. Jaume Guiscafrè (presidente) 
Dr. Gabriel Ensenyat (secretario) 
Dr. Joan Mas, Dr. Joan Miralles, Dr. Joan Melià, Dra. Margalida Pons, Dra. Margalida Socias, 
Dr. Nicolau Dols (vocales) 
Víctor Penalva (representante del alumnado) 
Margalida Ramon (representante del personal de administración y servicios) 
 
En la sesión constituyente, que tuvo lugar el 3 de abril de 2008, se estableció el plan de trabajo 
para llevar a cabo el diseño y la elaboración del título de grado. Dicho plan de trabajo se 
concretó a) en un calendario de reuniones semanales, que tendrían lugar inicialmente cada 
lunes, de 16 a 18 h; b), en reuniones puntuales de miembros de la CED con el resto de 
profesores del Departamento a fin de recoger sugerencias y aportaciones; c) en un calendario de 
consultas internas y externas; d) en un compromiso de comunicación permanente entre los 
miembros de la CED y entre la CED y la Comisión Asesora del Diseño y la Elaboración de los 
nuevos títulos (CADE), la Oficina de Convergencia y Armonización Europea (OCIHE) y el 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), y e) en la asignación de tareas 
concretas a cada miembro de la CED, con su correspondiente calendario de ejecución. Todo ello 
teniendo siempre como marco de referencia la lesgislación vigente y la Guia per a l’elaboració 
i el disseny dels títols de grau que la Universitat de les Illes Balears puso a disposición de cada 
CED. 
 
Por su parte, además de asistir a una reunión semanal con el decano y los demás vicedecanos de 
la Facultad de Filosofía y Letras, el presidente ha venido manteniendo reuniones de 
coordinación con los demás presidentes de las CED de la rama de Arte y Humanidades, sobre 
todo para alcanzar acuerdos relativos al número de créditos de formación básica que debían 
compartir los diferentes estudios de la rama y a los contenidos de dichos créditos. Con este fin 
se llevaron a cabo cuatro reuniones (12 de diciembre de 2007, 19 de marzo de 2008, 17 de abril 
de 2008 y 5 de mayo de 2008), a las que asistió también el decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras, con el vicerrector primero de Planificación y Coordinación Universitaria y el vicerrector 
de Coordinación Académica y Convergencia Europea. En una última reunión, que tuvo lugar el 
12 de junio de 2008, se acordaron finalmente los contenidos definitivos de las materias básicas 
de primer curso y su distribución por semestres. 
 
Asimismo, se han mantenido reuniones con representantes de las CED de Lengua y Literatura 
Españolas y de Estudios Ingleses, tanto para mantener un intercambio constante de pareceres 
respecto al proceso de elaboración y diseño de los planes de estudios, como para explorar las 
posibilidades de ofrecer itinerarios compartidos o materias transversales comunes. 
 
Además, y como parte del proceso de consultas internas, se tuvieron en cuenta también: a) la 
participación activa del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General en las 
experiencias piloto de implantación de la metodología ECTS en la UIB, que tuvieron lugar 
durante el segundo semestre del curso 2004-2005 y durante el curso 2005-2006, en las cuales el 
presidente de la CED actuó de coordinador; b) las prescripciones del Informe final de 
evaluación de las titulaciones de Filología Catalana y de Filología Hispánica de la UIB (2004), 
algunas de las cuales se tuvieron especialmente presentes a la hora de diseñar el título que se 
propone; c) los indicadores, los datos y las estadísticas elaborados por el SEQUA que el 
administrador de centro de los Servicios Administrativos de la Facultad de Filosofía y Letras 
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facilitó a la CED, y d) todas aquellas fuentes bibliográficas, documentales o de consulta 
relativas al ámbito de la UIB a las que se consideró oportuno recorrer. 
 
Una vez aprobada por el Consejo de Dirección, con el informe inicial favorable de la CADE, la 
Propuesta inicial y parcial del Plan de estudios que había elaborado la CED, se abrió un período 
de 20 días de exposición pública a la comunidad universitaria de dicha Propuesta. Una vez 
superada esta fase de exposición pública y con el informe previo favorable de la CADE, el 
Consejo de Dirección aprobó la Propuesta inicial y parcial y la remitió al Consejo de Gobierno 
para su aprobación. 
 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de febrero 
de 2008), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de los planes 
de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf  
 
2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
Los mecanismos que articuló la CED para llevar a cabo el proceso de consultas externas son los 
siguientes: 
 
1 Remisión de un cuestionario a grupos de interés y a posibles ocupadores de los futuros 
egresados. La lista de entidades, instituciones y empresas a las que se consultó es la siguiente: 
Consejería de Presidencia, Consejería de Educación y Cultura, Consorcio para el Fomento de la 
Lengua Catalana y la Proyección Exterior de la Cultura de las Islas Baleares, IB3 Televisió i 
Ràdio, Consejo Insular de Mallorca, Instituto de Estudios Catalanes, Paraula (Centre de Serveis 
Lingüístics), Obra Cultural Balear, IRU Gestió i Producció SL, Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de las Islas Baleares-Intersindical, Comisiones Obreras, Fundación “SA 
NOSTRA”, Lleonard Muntaner Editor, Grup Serra y Fundación DRAC. En dicho cuestionario 
se requería su opinión sobre cuatro aspectos muy concretos: a) la necesidad de que en un futuro 
haya egresados en Lengua y Literatura Catalanas, b) las actividades que dichos egresados 
podrían llevar a cabo en la entidad, empresa o institución consultada, c) las competencias que 
deberían dominar y d) las competencias en las que los egresados actuales se muestran 
deficitarios. De los dieciséis cuestionarios enviados, nueve fueron devueltos a la Comisión 
debidamente contestados. 
 
2 Consultas directas a egresados y expertos, pertenecientes a diversas promociones y que 
trabajan en diversos ámbitos. Se les invitó a asistir a una sesión de trabajo para que aportasen 
sus puntos de vista sobre las deficiencias que hubieran observado tanto en el Plan de estudios 
que está a punto de extinguirse como en el que ellos mismos cursaron y, a su vez, para que 
orientaran a la CED sobre aquellos contenidos y aquellas competencias que a su parecer 
deberían incluirse en el futuro Plan de estudios del nuevo título de grado. La sesión tuvo lugar el 
28 de abril y contó con la presencia y las aportaciones de Bartomeu Gili, Joan Gelabert, 
Sebastià Perelló, Bartomeu Castell, Neus Picó, Isabel Simón, Elisenda Farré y Maria Muntaner. 
 
3 Reunión con representantes de las ocho universidades españolas en las que se imparte la 
titulación de Filología Catalana. Este encuentro tuvo lugar el 29 de abril de 2008, en la UIB, a 
instancias de la CED del título de Grado de Lengua y Literatura Catalanas de esta Universidad. 
A la reunión asistieron representantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la 
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Universidad de Barcelona (UB), la Universidad de Gerona (UdG), la Universitat de les Illes 
Balears (UIB), la Universidad de Lérida (UdL), la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) y la 
Universidad Rovira i Virgili (URV). Los representantes de la Universidad de Alicante (UA) y 
de la Universidad de Valencia (UV) excusaron su asistencia, pero se mantuvieron en contacto 
permanente por correo electrónico y por teléfono con los organizadores de la reunión a fin de 
aportar sus puntos de vista y sugerencias. La finalidad de la reunión era compartir ideas y 
experiencias sobre el proceso de diseño del nuevo título de grado y explorar las posibilidades de 
armonizar los futuros planes de estudios. 

4 Consulta de fuentes bibliográficas: Libro blanco del Título de Grado en Estudios en el ámbito 
de la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización (<http://www.aneca.es>). 
 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de febrero 
de 2008), donde se establece el procedimiento para la elaboración y la aprobación de los planes 
de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-
CGov.pdf 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivos 
 

El Grado de Lengua y Literatura Catalanas tiene como objetivo fundamental la formación de 
profesionales de perfil generalista que posean un conocimiento global de las diferentes materias 
comprendidas en el Plan de estudios. Se pretende además que dichos profesionales sean capaces 
de aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos para a) transmitir información a un 
público especializado y no especializado, b) continuar su formación con un grado elevado de 
autonomía, c) adaptarse a las necesidades específicas del contexto sociocultural y d) 
desempeñar su labor en un espectro amplio de profesiones. Los titulados podrán ejercer en 
diversos campos profesionales de las esferas pública y privada, como la educación, la asesoría y 
planificación lingüística, la traducción, los medios de comunicación, la crítica literaria, la 
gestión cultural, la investigación o el trabajo en agencias literarias y empresas editoriales. 

Asimismo, la titulación de grado en Lengua y Literatura Catalanas, de acuerdo con el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, debe contribuir al conocimiento y al desarrollo de los Derechos 
Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de 
solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de 
fomento de la cultura de la paz. 

De acuerdo con esta aspiración general, los objetivos de la titulación, recogidos en las 
competencias generales y específicas que se detallan en el apartado correspondiente, se 
concretan así: 

1. Adquirir una sólida formación en el ámbito de la lengua y de la literatura catalanas, tanto en 
el aspecto sincrónico como en el diacrónico, y conocer los principios que rigen sus respectivos 
sistemas. 

2. Adquirir un excelente dominio oral y escrito de la lengua catalana. 

3. Localizar, utilizar y valorar críticamente las fuentes de información pertinentes para el 
estudio y la investigación. 

4. Conocer las teorías relativas al sistema lingüístico, al sistema literario y a su dimensión 
discursiva (corrientes de la lingüística, teoría de la literatura, estudios culturales y análisis del 
discurso). 

5. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en su aplicación al ámbito 
lingüístico y literario. 

6. Analizar e interpretar textos lingüísticos y literarios de diferentes épocas y registros, 
utilizando metodologías y aproximaciones teórico-críticas diversas. 

7. Relacionar mediante enfoques comparatistas los contenidos de las áreas de lengua y literatura 
catalanas con los de otras lenguas, áreas y disciplinas. 

8. Iniciarse en la investigación en el ámbito de la lengua catalana y la literatura. 

9. Respetar y valorar la diversidad lingüística como elemento cohesionador y de 
enriquecimiento cultural. 

10. Desarrollar la creatividad. 

11. Aplicar los conocimientos adquiridos a diferentes contextos socio-profesionales ajustándose 
al marco legal y a los principios éticos de la práctica profesional y fomentando los valores de la 
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igualdad, la democracia y la cultura de la paz. 

 
3.2. Competencias 
 

Para establecer la lista de competencias que deberán demostrar los futuros graduados, se han 
tenido en cuenta las fuentes de información siguientes: a) las competencias básicas que 
establecen los descriptores de Dublín (<http://www.jointquality.nl/>), b) las propuestas del 
proyecto Tuning Educational Structures in Europe (<http://tuning.unideusto.org./tuningeu/>), c) 
la lista de competencias que fija el Libro blanco del Título de Grado en Estudios en el ámbito de 
la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización (<http://www.aneca.es>), d) el estudio Les 
competències genèriques i els titulats universitaris a les Illes Balears (UIB 2006), e) el estudio 
Les competències transversals a l’educació superior: Una visió acadèmica (UIB 2008) y f) las 
aportaciones de los posibles ocupadores y de los expertos consultados. 
 
Se fijan en 5 las competencias básicas [CB], en 10 las competencias genéricas [CG] y en 12 las 
competencias específicas [CE] referidas a la lengua y a la literatura catalanas y a otras materias 
propias del grado que los estudiantes deben adquirir durante su proceso formativo y que les serán 
exigidas y evaluadas como condición previa a la obtención del título. Para poder verificar su 
adquisición, todas las competencias se traducen en resultados de aprendizaje en cada módulo del 
Plan de estudios. 
 
Con el concurso de la Oficina Universitaria de Apoyo (<http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/ 
oficines/uid>), se garantizarán las medidas que aseguren que los estudiantes con algún grado de 
discapacidad o con necesidades educativas especiales puedan adquirir las competencias que se 
han previsto. 
 

Competencias 
CB1. Demostrar poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base 
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CB2. Saber aplicar los conocimientos al trabajo o a la vocación de una forma profesional y 
poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio. 
CB3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas también relevantes de 
índole social, científica o ética. 
CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CB5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
CG1. Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma y en equipo 
CG2. Capacidad de organización y planificación del trabajo personal y en equipo 
CG3. Capacidad de autocrítica orientada a la búsqueda de la calidad y la mejora continua 
CG4. Capacidad de análisis y síntesis de documentación de diversos niveles de complejidad 
CG5. Capacidad de razonamiento crítico 
CG6. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en el 
ámbito profesional 
CG7. Capacidad para reconocer problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia 
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CG8. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) y de diseñar y gestionar proyectos 
CG9. Capacidad comunicativa y perlocutiva 
CG10. Capacidad de adaptación a distintos contextos profesionales ajustándose al marco legal y 
a los principios éticos de la práctica profesional 
CG11. Capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa. 
CE1. Conocimiento de la lengua catalana, tanto a nivel sincrónico como diacrónico, en sus 
diferentes aspectos: gramática, variación lingüística y situación sociolingüística 
CE2. Conocimiento de los principales períodos, autores y obras de la literatura en lengua 
catalana 
CE3. Conocimiento de los fundamentos de la historia cultural catalana (movimientos estéticos y 
estudios culturales) 
CE4. Capacidad para evaluar críticamente la información bibliográfica relativa a la lengua y 
literatura catalanas 
CE5. Conocimiento de las distintas corrientes de pensamiento en lingüística y en teoría y crítica 
literarias 
CE6. Capacidad para interrelacionar los conocimientos específicos de la titulación con los 
propios de otras disciplinas 
CE7. Capacidad para realizar labores de asesoramiento y de planificación y dinamización 
lingüística y cultural 
CE8. Capacidad para interpretar y redactar informes técnicos y documentos académicos de 
especialidad 
CE9. Capacidad de localizar y manejar información relativa a la disciplina en fondos 
bibliográfico-documentales en bases de datos y recursos de Internet, así como de utilizar 
aplicaciones informáticas específicas 
CE10. Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
especializado o no especializado 
CE11. Conocimiento de las técnicas básicas para la elaboración de trabajos de investigación 
CE12. Conocimiento de una segunda lengua extranjera a nivel de usuario básico 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación 
 

1. Vías y requisitos de acceso al título 
 
1.1. Aspectos generales 
 
Podrán iniciar sus estudios universitarios en este título aquellas personas que hayan superado los 
siguientes estudios o pruebas: 

! Pruebas de acceso a la Universidad (PAU) 
! Ciclo de formación profesional de grado superior en las familias profesionales de: 

 Administración 
 Hostelería y Turismo 
 Servicios Socioculturales a la Comunidad 

! Titulados universitarios o equivalentes. 
! Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años 

 
Recomendaciones: 
 
1. Vía de acceso recomendada 
Aunque se puede acceder a estos estudios desde qualquier modalidad de bachillerato, se 
recomienda que las modalidades de acceso al grado de Lengua y Literatura Catalanas sean Artes 
y Humanidades. 
 
2. Optativas de la vía de acceso 
Según la vía por que se opte para acceder al Grado de Lengua y Literatura Catalanas, se 
recomienda cursar las optativas siguientes: 

! Modalidad de Artes: Literatura universal 
! Modalidad de Humanidades: Literatura universal, Griego I y II, Latín I y II 

 
1.2. Atención a las personas con necesidades especiales 
 
La Universidad dispondrá de las adaptaciones y recursos necesarios para garantizar la igualdad 
de condiciones en las pruebas de acceso del alumnado con necesidades educativas específicas 
derivadas de discapacidad. La Universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a 
Personas con Necesidades Especiales y en los casos que corresponda, previa acreditación de la 
situación de necesidad, promoverá la provisión de adaptaciones y concretará los recursos 
humanos y materiales adecuados a cada situación. 
 
La Oficina Universitaria de Apoyo asegurará que la información sobre las condiciones de 
acceso sean accesibles para los estudiantes con discapacidad. Establecerá, también, los canales 
de comunicación adecuados para mantener un contacto permanente e intercambio de 
información con los departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria y de 
los centros respecto a las circunstancias del alumnado con discapacidad. Se garantizará la 
confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 2001. El 
contacto con los departamentos será presencial en los casos que se estime oportuno por ambas 
partes o a través de la web de la Oficina, en la que estarán disponibles el protocolo de actuación 



 18 

para solicitar apoyo en el acceso así como también los modelos de solicitud y de informe 
psicopedagógico. 
 
Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad y sus familias 
podrán conocer el entorno universitario independientemente de las acciones que la universidad 
organice previas a la matrícula. Del mismo modo, la Oficina de Apoyo velará por la 
accesibilidad de la información que se ofrezca a los estudiantes y vigilará que los actos que se 
organicen para informarles sean accesibles. 
 
En la admisión se contemplará como medida de discriminación positiva la reserva de plazas 
para personas con discapacidad según la normativa vigente. 
 
2. Perfil de ingreso recomendado 
 
En cuanto a las características idóneas que deberían tener los alumnos que inicien los estudios 
de Lengua y Literatura Catalanas destacan las siguientes: 
 

! Capacidad de análisis y reflexión 
! Capacidad de relación, diálogo y comunicación 
! Capacidad para trabajar en grupo 
! Capacidad de crítica y de argumentación 
! Capacidad de observación 
! Capacidad creativa 
! Capacitat de iniciativa 
! Curiosidad intelectual e interés por la lengua y la literatura 
! Valores relacionados con el funcionamiento de una sociedad moderna y democrática: 

responsabilidad, tolerancia, compromiso, solidaridad… 
 
3. Mecanismos de información previa a la matrícula 
 
Para tomar la decisión de iniciar estudios universitarios es importante tener disponible la 
suficiente información y los recursos necesarios, ya que es un momento fundamental en la vida 
del futuro estudiante universitario.  
 
Para poder facilitar  a los futuros estudiantes la información necesaria previa a la matrícula, los 
responsables del título cuentan, entre otros, con el apoyo del Servicio de Alumnos, del 
Secretariado Técnico de Acceso, del Servicio de Información (SI), de los Servicios 
Administrativos de los centros y del Programa de Orientación y Transición a la Universidad 
(POTU).  
 
3.1. Planificación y diseño del plan de difusión 
 
El proceso de diseño y elaboración del plan de difusión de la información previa a la matrícula 
corresponde a los responsables académicos de los títulos, con el apoyo de los Servicios 
Administrativos de los centros, del Servicio de Alumnos, del SI, del POTU y de otros. 
 
a) Recogida y análisis de las necesidades y demandas de los futuros estudiantes 
 
El SI recoge las necesidades de los potenciales universitarios a partir de la información que le 
proporcionan los informadores juveniles, el personal de los centros universitarios municipales y 
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el de los centros de adultos. Organiza cada curso unas jornadas en los centros de secundaria con 
un doble objetivo: detectar las necesidades reales de los futuros estudiantes y difundir 
información de interés que debe tener el futuro alumno. 
 
Por otro lado, el SI se encarga también de aplicar una encuesta sobre la eficacia de los recursos 
utilizados para la difusión de la información, a través de las listas de distribución electrónicas, a 
los alumnos universitarios y a los futuros alumnos (con la colaboración de los tutores de 
secundaria).  
 
Además, al planificar la programación anual, se tienen en cuenta: los datos recogidos por el 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), las orientaciones establecidas por la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, las actividades que 
organiza el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)… 

 
Finalmente, el SI analiza los resultados de los cuestionarios de evaluación de las actividades 
realizadas para mejorar y replantear los aspectos que correspondan. 

 
b) Análisis de los programas de difusión de la información previa a la matrícula que tienen 
en funcionamiento los otros SIOU europeos 
 
El SI es miembro del grupo de trabajo SIOU (Servicios de Información y Orientación 
Universitarios). El SI participa en los encuentros del grupo de trabajo SIOU y en las jornadas de 
formación que este grupo realiza anualmente para ponerse al día de las novedades universitarias 
y del trabajo que llevan a cabo. Del mismo modo utiliza la red y la lista de distribución de todas 
las universidades europeas, para solicitar información sobre sus programas de difusión y 
orientación a los futuros estudiantes. A partir de esta información, el SI mejora o modifica el 
programa de acogida de la UIB según las directrices del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

 
c) Establecimiento de los canales de difusión y elaboración del programa específico de 
actividades 
 
El SI, a partir de las directrices de los responsables académicos y con el apoyo del POTU, 
establece los mecanismos de difusión de la información previa a la matrícula para futuros 
estudiantes. Por otro lado, se encarga de planificar y elaborar un programa específico de 
actividades de los centros universitarios y de diversos servicios. 

 
3.2. Canales de difusión  

 
a) Página web para los futuros estudiantes. El SI se encarga de crear, actualizar y modificar 
la página web específica para los futuros estudiantes. Esta página incluye los contenidos 
suficientes y adecuados, para facilitarles la toma de decisiones.  
 
La página web contiene toda la información académica necesaria: requisitos de acceso a la 
universidad, oferta de títulos de grado, perfiles de ingreso y de egreso, salidas profesionales de 
cada titulación, los procedimientos de preinscripción y matrícula, acceso a estudios de 
postgrado, recursos disponibles, guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, 
calendario de exámenes, etc.  

 
b) Publicaciones informativas y divulgativas  
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. Oferta General de los estudios de la UIB. La Comisión Académica y los centros universitarios, 
a través del SI, se encargan de realizar esta publicación que se difunde a través de las 
actividades programadas. 
. Tríptico específico de los títulos. Los responsables de cada título, a través del SI, elaboran un 
tríptico informativo que incluye información concreta sobre el Plan de estudios, el perfil de 
ingreso y egreso, las salidas profesionales y académicas, las habilidades y las competencias que 
se trabajarán.  
. Guía de acceso a la Universidad. El Servicio de Alumnos elabora esta guía dirigida 
especialmente a los alumnos de secundaria, con información sobre la prueba de acceso a la 
universidad, las vinculaciones entre las modalidades de bachillerato y los estudios 
universitarios. 
. Tríptico informativo para mayores de 25 años. El Secretariado Técnico de Acceso y el SI 
elaboran este documento con las características y requisitos de la prueba, vinculación de las 
opciones y los estudios universitarios, etc. 
. Tríptico informativo para futuros alumnos con estudios extranjeros. El Secretariado Técnico 
de Acceso y el SI elaboran este documento con información sobre los trámites y los 
procedimientos para poder acceder a la universidad. 
 
c) Listas de distribución. El SI gestiona diversas listas de distribución (orientadores, 
informadores juveniles, tutores de secundaria, centros universitarios municipales, alumnos…) a 
través de los cuales hace difusión de la información universitaria que considere pertinente 
(plazos, oferta de estudios…).  
 
3.3. Actividades 
 
a) Jornadas de puertas abiertas en el campus universitario y en las sedes universitarias. El 
SI organiza y coordina las jornadas de puertas abiertas, en colaboración con los centros 
universitarios, las sedes universitarias y diversos servicios. Estas jornadas se dirigen a los 
centros de secundaria y a todas las personas que tienen los requisitos suficientes para acceder a 
la Universidad con el objetivo principal de darles a conocer el campus universitario, las sedes, 
los estudios que se imparten, los principales centros y los servicios de los que dispondrán. 
 
b) Visitas al campus universitario. La UIB ofrece visitas personalizadas guiadas por el 
campus universitario. El responsable académico invita a los interesados a visitar su centro y sus 
instalaciones (laboratorios, aulas de informática, bibliotecas, aulas de videoconferencia, 
itinerario ambiental…). 
 
c) Sesiones informativas sobre el procedimiento de acceso a la universidad y matrícula. Se 
realizan sesiones informativas en los centros de educación secundaria y en las instituciones 
interesadas que lo solicitan. 
 
d) Sesiones informativas sobre la oferta de estudios universitarios. Los centros interesados 
ofrecen a los institutos de secundaria que lo soliciten una sesión informativa sobre sus estudios. 
 
e) Participación en ferias. La participa en las ferias que se organizan en la comunidad 
autónoma para dar a conocer la UIB y su oferta de estudios en la sociedad en general. 
 
f) Jornadas de formación. Se organizan periódicamente jornadas dirigidas a orientadores, 
informadores juveniles, miembros de centros universitarios municipales, tutores…, para 
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actualizar la información referente a acceso, planes de estudio, salidas profesionales y 
académicas, etc. 
 
3.4. Seguimiento, evaluación y mejora 
 
En la memoria anual del SI se recogen los resultados de las actividades realizadas en este 
programa de difusión de la información previa. A través de estos resultados se puede hacer el 
seguimiento del programa, evaluarlo y mejorarlo, si es necesario. 
 
La recogida de resultados se lleva a cabo a través de:  
- cuestionarios de evaluación dirigidos a los centros de secundaria y a los estudiantes 
potenciales 
- cuestionarios de evaluación sobre la eficacia de los recursos utilizados para la difusión de la 
información 
- buzones de sugerencias 
 
El responsable de calidad del título recopila esta información y la proporciona a la Comisión de 
Garantía de Calidad del título para su análisis. A partir de él se arbitrarán los cambios necesarios 
para mejorar continuamente la información previa a la matrícula y los mecanismos relativos a su 
difusión. 
 
Asimismo el SI se reúne periódicamente con los centros de educación secundaria y los 
informadores juveniles para contrastar los resultados y establecer un plan de mejora anual.  
 
4. Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
 
La UIB organiza diversas acciones dirigidas a la integración y adaptación de los alumnos a la 
vida universitaria, entre ellas se encuentra la jornada de acogida que inicia un proceso de 
integración más global. 
 
La implicación y colaboración de los responsables académicos, de los centros y del resto de 
servicios de la UIB posibilita que la Jornada se lleve a cabo con éxito.  
 
4.1. Diseño de la Jornada 
 
El Consejo de Estudiantes participa activamente en el diseño y desarrollo de las actividades de 
la Jornada que coordina el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
 
Los Centros se encargan de diseñar y organizar la presentación de sus estudios, mediante mesas 
redondas y coloquios. 
 
4.2. Proceso de la Jornada 
 
El proceso general incluye, entre otras, las siguientes actividades: 
 
a) Presentación de los estudios 
 
Con el objetivo de orientar a los recién llegados, los centros con la colaboración de los 
estudiantes, informan sobre sus estudios. Esta presentación incluye diferentes actividades, entre 
las que cabe destacar las mesas redondas y coloquios en los que el alumnado de cursos 
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superiores explica su experiencia en la UIB.  
 
b) Presentación de los Servicios de la UIB 
 
Los servicios de la UIB que tienen un contacto más directo con los estudiantes organizan 
actividades informativas y participativas.  
 
c) Oferta de actividades alternativas 
 
El Consejo de Estudiantes, con la colaboración del ICE, organiza, a lo largo de la Jornada, 
diversas actividades de carácter lúdico y participativo dirigidas a todos los alumnos de la UIB.  
 
4.3. Seguimiento y medición 
 
El ICE se encarga de recoger información sobre el grado de satisfacción de los alumnos de 
nuevo ingreso y del resto de participantes en la jornada y de la efectividad de la jornada. El 
Instituto de Ciencias de la Educación proporciona a los responsables de calidad de los títulos y a 
otros implicados la información recogida para su análisis y mejora continuas.  
 
 
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 

Para acceder al título de Lengua y Literatura Catalanas no se establecen criterios o pruebas 
especiales de acceso. 
 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 

1. Acciones previas al inicio del proceso 
 
Los centros de la Universitat de les Illes Balears son los responsables de seleccionar y definir un 
listado de profesorado tutor encargado de llevar a cabo las tareas más concretas de tutoría 
durante el proceso. Este listado se comunica al responsable de calidad (figura asignada por el 
decano o director de escuela que será representada por, preferiblemente, el jefe de estudios) 
quien coordina la asignación de estos tutores a los alumnos. Esta asignación se realiza de 
manera aleatoria cuando el alumno recoge la carpeta de matrícula. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición del profesorado acciones formativas 
sobre tutoría, orientación y apoyo al estudiante. Esta formación se oferta durante todo el curso 
académico y no solo al inicio del curso. También distribuye a través de la web documentos de 
referencia y de apoyo. 
 
1.1. Inicio del proceso de matrícula 
 
Cuando el alumno recoge la carpeta de matrícula se le asigna un tutor al cual habrá de acudir 
antes de formalizar administrativamente la matrícula. Este tutor es el responsable de orientar e 
informar al alumnado en aspectos académicos, no administrativos. 
 
Es el mismo tutor quien continúa con el proceso de tutoría a lo largo de los estudios del alumno, 
a no ser que hubiera alguna incidencia. En este caso el afectado lo comunicará al responsable de 
calidad del título quien lo consultará con los órganos de dirección de los centros para resolverla 
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tan rápido como sea posible y de una manera satisfactoria. 
 
2. Proceso de tutoría del título 
 
Una vez realizada la tutoría de matrícula y cuando el alumno ya se ha matriculado, se inicia el 
proceso de la tutoría del título. Es necesario remarcar que en este momento de matrícula o 
previo a ella el alumnado recién llegado puede participar en la Jornada de Acogida donde, entre 
otras acciones, los Centros realizan una presentación de sus estudios, de los tutores y algunas 
mesas redondas con alumnos ya experimentados o ya egresados. También dispone de la 
información distribuida por el Servicio de Información de la UIB. 
 
La tutoría de carrera tiene como objetivos primordiales el apoyo al alumno durante su 
permanencia en la Universidad, el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
prevención del abandono académico, la integración del alumno en la vida universitaria…, en 
definitiva, la disposición de un interlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo 
del desarrollo del título. 
 
Para desarrollar la tutoría de título, se establecen diferentes vías y formatos:  
 
- Las tutorías grupales: las cuales pueden ser aprovechadas para tratar temas transversales, el 
modelo ECTS, la figura del tutor, la organización y información de los planes de estudio, 
técnicas de estudio, disposición de bibliografía… 
 
- Las tutorías on-line: cada tutor dispone de un aula virtual (administradas por el Centro de 
Tecnologías de la Información de la UIB) de comunicación e intercambio con todos sus 
tutelados. En esta aula se articulará un foro y la posibilidad de publicar documentos, entre otras 
posibilidades. 
 
- Las tutorías individuales: se establecen a demanda del tutor o el alumno para el tratamiento de 
temas más particulares. 
 
Los encuentros entre los tutores y el alumnado son primordiales en momentos como: inicio del 
curso, antes del periodo de exámenes, después de las evaluaciones, al finalizar el curso y la 
carrera. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del ICE 
una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas de seguimiento, modelos de entrevista, 
documentos de registro… Estos documentos están previamente consensuados con los órganos 
de gobierno de los centros. 
 
3. Tutoría de salida al mundo laboral 
 
Este tipo de tutoría se realiza de manera coordinada con la Fundación Universidad-Empresa de 
las Islas Baleares (FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento en la realización del 
currículum y otros documentos. El tutor del alumno en cuestión continuará siendo su figura de 
referencia. 
 
4. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez 
matriculados 
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La Universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los 
centros, con el fin de asegurar que el proceso de orientación una vez matriculados sea adecuado 
a las necesidades de estos estudiantes. 
 
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno 
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos 
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de 
signos, asistencia personal, etc.).  
 
5. Evaluación, seguimiento y medición 
 
La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el responsable de calidad, ya 
que es el ascendente de los tutores. El responsable de calidad está en constante contacto con los 
órganos de gobierno del centro para comunicar la valoración del proceso. En el caso que sea 
necesario también dará respuesta e información a otros servicios u organismos de la 
Universidad que lo requieran. 
 
El responsable de calidad realiza cada año un informe donde se contrastan las evaluaciones del 
proceso realizadas por parte del alumnado y de los mismos tutores. Este informe contempla los 
resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el 
próximo curso académico. 
 
El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que 
elabora la Comisión de Garantía de Calidad que a la vez servirá de base para  la elaboración del 
Plan Anual de Mejora. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación proporcionará a los implicados las vías y documentos 
necesarios para realizar estas valoraciones del proceso, siempre contando con el consenso de los 
órganos implicados. De la misma manera que da apoyo y colabora en el proceso de evaluación. 
 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos 
 

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, establece las bases para realizar una profunda modernización 
de la Universidad española. El título VI de la Ley establece una nueva estructuración de las 
enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorientar el proceso de convergencia 
de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece entre sus objetivos fomentar la 
movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre 
todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma universidad. 
Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y acumulación 
de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad sean 
reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado. 
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Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una universidad de los créditos 
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son 
computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 
 
Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales, 
de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
 
Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que: 
 

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos. Esta comisión estará formada por: 

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de 

Centro. 
c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 
d. Un representante del personal de administración y servicios, elegido por la Junta 

de Centro. 
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, 

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada 
uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB. 

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las 
solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la 
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos 
del Plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las 
respectivas Juntas de Centro. Asimismo, la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a 
lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad. 

 

Por su parte, el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB 
(Acuerdo Normativo de 6 de febrero de 2008) establece en su artículo 12.6, de acuerdo con el 
artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, que los estudiantes podrán obtener un máximo de 6 
créditos del total del Plan de estudios cursado por la participación en actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El reconocimiento de los 
créditos por la participación en este tipo de actividades será realizado por la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación y se computará en términos de 
créditos optativos dentro del Plan de estudios. 
 

En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los 
criterios específicos establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas 
básicas: 
 

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias 
de formación básica de dicha rama. 

2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que 
se pretende acceder. 

3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 
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adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias 
cursadas por el alumnado y los previstos en el Plan de estudios o bien que tengan 
carácter transversal. 

 

Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, todos 
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el 
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
5.1. Distribución del Plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 
 

Formación básica 60 
Obligatorias 144 
Optativas 30 
Prácticas externas (*) 
Trabajo fin de grado 6 
Total 240 

 
(*) Las prácticas externas se incluyen como 6 créditos optativos. 
 
5.2. Explicación 
 
El Grado de Lengua y Literatura Catalanas se organiza a partir de asignaturas semestrales de 6 
créditos ECTS, de modo que para alcanzar los 240 créditos de que consta la titulación, el estudiante 
deberá cursar 5 asignaturas por semestre. De esta manera, al finalizar cada uno de los 4 años 
académicos habrá conseguido los 60 créditos. 
 
Todas las asignaturas que componen el Plan de estudios se agrupan eventualmente en materias y 
siempre en módulos, entendidos éstos como unidades curriculares que reúnen materias afines desde 
un punto de vista metodológico o disciplinar y que constituyen unidades organizativas en el Plan de 
estudios. 
 
En el primer curso se ofecen las 10 asignaturas de formación básica, de las cuales 6 son comunes a 
los estudios de la rama de Arte y Humanidades (Lengua y Literatura Catalanas, Lengua y Literatura 
Españolas, Estudios Ingleses, Historia, Historia del Arte y Filosofía), 2 son compartidas con el 
Grado de Lengua y Literatura Españolas y las otras 2 son propias del Grado de Lengua y Literatura 
Catalanas. 
 
Las asignaturas obligatorias se ofrecen a partir del segundo curso y hasta el cuarto y tienen asignados 
un total de 144 créditos. De éstas, 2 son compartidas con los grados de Estudios Ingleses y de 
Lengua y Literatura Españolas. 
 
Las asignaturas optativas, que tienen una carga total de 30 créditos, se ofrecen en el primer semestre 
del cuarto curso, que se señala como preferente para los programas de movilidad de los estudiantes. 
Además de la oferta de optativas propias, se ofrecen, con carácter optativo y orientadas a facilitar la 
consecución de un segundo grado, una selección de asignaturas obligatorias de los títulos de Grado 
de Estudios Ingleses y de Lengua y Literatura Españolas. Asimismo, tiene carácter optativo la 
asignatura English for Philology and Philosophy, que deberán cursar aquellos alumnos que no 
puedan certificar por otros medios el nivel de conocimiento de lengua inglesa que se exigirá como 
requisito para obtener la condición de graduado (artículo 17 del Acuerdo normativo, de 6 de febrero 
de 2008, por el cual se aprueba el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de 
grado de la Universitat de les Illes Balears). 
 
En lo que se refiere a la expresión lingüística y a la creación artístico-literaria, los contenidos acerca 
de los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores democráticos 
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y propios de una cultura de la paz, además del tratamiento transversal que puedan tener durante los 
cuatro años, hallarán especial acomodo en las asignaturas Técnicas de expresión oral y escrita, 
Lingüística, Sociolingüística, Teoría de la literatura, Gramática descriptiva del catalán: morfología y 
lexicología, Literatura y estudios de género y Estudios culturales. 
 
Las prácticas externas (6 créditos optativos) se ofrecen en el primer semestre del cuarto curso y el 
trabajo de fin de grado, con una asignación de 6 créditos, en el segundo semestre del mismo. 
 
El organigrama completo del Plan de estudios es el siguiente: 
 

Primer curso 
Primer semestre 
30 CR 
5 asignaturas básicas 

4 comunes con los demás estudios de la rama 
1 compartida con el Grado de Lengua y Literatura Españolas 

Segundo semestre 
30 CR 
5 asignaturas básicas 

2 comunes con los demás estudios de la rama 
1 compartida con el Grado de Lengua y Literatura Españolas 
2 propias de la titulación 

• Técnicas de expresión oral y escrita 
• Introducción a los estudios literarios 
• La idea de Europa a través de la historia 
• Cultura visual: temas y símbolos en la historia del arte 
• Lingüística 

• La filosofía en el mundo actual 
• Comprensión e interpretación de textos académicos en lengua 

inglesa 
• Introducción a la lengua latina 
• Lengua normativa I: el texto 
• Introducción a la literatura catalana 

Segundo curso 
Primer semestre 
30 CR 
5 asignaturas obligatorias 

Segundo semestre 
30 CR 
5 asignaturas obligatorias 

1 compartida con los grados de Lengua y Literatura Españolas y de 
Estudios Ingleses 

• Gramática descriptiva del catalán: fonética y fonología 
• Sociolingüística 
• Historia social de la lengua catalana 
• Literatura catalana del siglo XX 
• Teoría de la literatura 

• Lengua normativa II: las unidades 
• Origen e interrelación de las lenguas románicas 
• Segunda lengua extranjera y su literatura I 
• Literatura catalana medieval 
• Literatura comparada 

Tercer curso 
Primer semestre 
30 CR 
5 asignaturas obligatorias 

1 compartida con los grados de Lengua y Literatura Españolas y de 
Estudios Ingleses 

Segundo semestre 
30 CR 
5 asignaturas obligatorias 
 

• Lengua normativa III: la oración 
• Gramática histórica catalana 
• Literatura catalana del Renacimiento, Barroco y 

Neoclasicismo 
• Teoría del folklore 
• Segunda lengua extranjera y su literatura II 

• Gramática descriptiva del catalán: morfología y lexicología 
• Variación lingüística 
• Literatura catalana de los periodos romántico y realista 
• Etnopoética catalana 
• Planificación lingüística 

Cuarto curso 
Primer semestre 
30 CR 
5 asignaturas optativas 

Segundo semestre 
30 CR 
4 asignaturas obligatorias 
Prácticas externas 
Trabajo de fin de grado 

• [Optativa 1] 
• [Optativa 2] 
• [Optativa 3] 
• [Optativa 4] 
• [Optativa 5/ Prácticas externas] 

• Aproximaciones interdisciplinares a la literatura 
• Literatura universal y literatura catalana: espacios de 

confluencia 
• Tendencias de la literatura catalana actual 
• Gramática descriptiva del catalán: sintaxis y pragmática 
• Trabajo de fin de grado 

 
La relación completa de asignaturas optativas propias del Grado de Lengua y Literatura Catalanas es 
la siguiente: 
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Asignatura Curso Semestre 
Las raíces clásicas de la cultura catalana 4 1 
Comentario de textos literarios catalanes 4 1 
La prosa catalana contemporánea de no ficción 4 1 
Catalán medieval 4 1 
Onomástica 4 1 
Sintaxis general 4 1 
Narrativa catalana contemporánea 4 1 
Historia de la cultura catalana 4 1 
Fonología general 4 1 
Terminología y lexicografía 4 1 
Catalán jurídico-administrativo 4 1 
Lecturas de poesía catalana contemporánea 4 1 
Literatura y estudios de género 4 1 
Morfología general 4 1 
Enseñanza del catalán como L2 4 1 
Teatro catalán contemporáneo: El texto y el espectáculo 4 1 
Métrica 4 1 
Edición y comentario filológico de textos catalanes 4 1 
Fonética experimental 4 1 
Poesía y narrativa catalanas en la época medieval 4 1 
Estudios culturales 4 1 
Teatro catalán medieval 4 1 
Traductología 4 1 
Revisión de textos orales y escritos 4 1 

 
La selección de asignaturas obligatorias de otros grados que se ofrecerán como optativas del Grado 
de Lengua y Literatura Catalanas es la siguiente: 
 
Grado de Lengua y Literatura Españolas: 
 

• Introducción al estudio de la lengua española 
• Evolución del latín a las lenguas romances 
• Descripción y análisis del español: fonética y fonología  
• Descripción y análisis del español: sintaxis I 
• Descripción y análisis del español: sintaxis II 
• Descripción y análisis del español: estudio del léxico 
• Descripción y análisis del español: estudio del significado 
• Descripción y análisis del español: lingüística del texto 

 
• Estudio crítico de la literatura española 
• Literatura española del siglo XIX 
• Literatura española del Siglo de Oro: Prosa 
• Literatura española del Siglo de Oro: Teatro 
• Literatura española medieval I 
• Introducción a la Literatura Hispanoamericana  
• Literatura española contemporánea: desde la Guerra Civil hasta nuestros días 

 
Grado de Estudios Ingleses 
 

• English Language I 
• English Language II 
• English Language III 
• English Language IV 
• English Language V 
• English Language VI 



 30 

 
• Cultural Insights into the English-Speaking World I 
• English Literature I: 20th Century Voices 
• English Literature II: Romantics and Victorians 
• English Literature III: The “Long 18th Century” 
• English Literature IV: From the Origins to Shakespeare 
• Postcolonial Literatures in English 
• Literatures of the United States of America 

 
Organización docente 
 
La Universitat de les Illes Balears ha fijado en 25 el número de horas de dedicación del estudiante 
para cada crédito ECTS (6 créditos = 150 horas) y, además, ha adoptado un modelo de organización 
docente de carácter evolutivo, en el cual, a medida que avanza el proceso formativo, las exigencias 
de presencialidad disminuyen y, a su vez, aumenta la dedicación autónoma del alumnado. Respecto 
al modelo actual de aprendizaje, el modelo que se propone da más autonomía al alumno y el peso de 
la actuación del profesor no recae en las sesiones teóricas, sino en la programación de las actividades 
del estudiante. 
 
Para el primer curso, el porcentaje global de horas presenciales se fija en un 40% (60 horas) y, por 
tanto, el de horas no presenciales en un 60% (90 horas). Para los cursos segundo, tercero y cuarto, 
que acogen las materias obligatorias y optativas, el porcentaje global de horas presenciales se fija 
entre el 25% y el 40% (38-60 horas) y el de horas no presenciales entre el 60% (90 horas) y el 75% 
(112 horas). La distribución de horas de dedicación presencial (P) y horas de dedicación no 
presencial (NP) por créditos, asignaturas y semanas queda reflejada en la tabla siguiente: 
 

Primer curso 
 25 h = 1 cr ECTS 150 h = 6 cr ECTS Horas semanales x 1 asignatura Horas semanales x 5 asignaturas Dedicación semanal total 
P 10 h 60 h 3 h 15 h 
NP 15 h 90 h 4,5 h 22,5 h 

37,5 h 

Segundo, tercero y cuarto cursos 
 25 h = 1 cr ECTS 150 h = 6 cr ECTS Horas semanales x 1 asignatura Horas semanales x 5 asignaturas Dedicación semanal total 
P 6,3-10 h 38-60 h 1,9-3 h 9,5-15 h 
NP 15-18,5 h 90-112 h 4,5-5,6 h 22,5-28 h 

37,5 h 

 
Esta distribución horaria debe variar, por una parte, según el tipo de agrupación (grupo grande, 
grupo mediano o grupo pequeño) y según el tipo de competencias que se pretenda trabajar y, por 
otra, en función de los recursos humanos y materiales disponibles. 
 
En el caso de las asignaturas que desarrollan las materias de formación básica cabe distinguir las que 
son comunes a todos los títulos de grado de la rama de las que sólo se comparten con otra titulación 
o las que son específicas de la titulación. En el primer caso, se presume que se trabajará 
preferentemente en grupos grandes (70-110 alumnos), si bien se pueden prever desdoblamientos para 
los créditos prácticos que suponen trabajar con grupos medianos (20-50 alumnos), por lo cual el 
porcentaje de presencialidad estará comprendido entre el 75% (45 horas) y el 100% (60 horas). En el 
segundo caso, las agrupaciones presumiblemente serán de tipo mediano (20-25 alumnos), con lo cual 
el porcentaje de presencialidad oscilará entre el 33% y el 65%. 
 
En el caso de las asignaturas que desarrollan las materias específicas del grado (obligatorias y 
optativas), se presume que se trabajará sobre todo en grupos medianos (20-50 alumnos) e incluso es 
probable que en el caso de las asignaturas optativas los grupos sean en buena medida pequeños (1-10 
alumnos). Entonces, el porcentaje de horas presenciales será el de entre el 33% y el 65% para los 
grupos medianos y de entre el 2% y el 5% para los grupos pequeños. 
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Como se verá más adelante, los módulos de Lingüística histórica, Gramática sincrónica, 
Competencia literaria y cultural y Teoría de la literatura y literatura comparada incluyen asignaturas 
de formación básica (propias y compartidas con otros grados), obligatorias y optativas (tanto propias 
como obligatorias de otros grados). Por ello, en la descripción detallada de cada uno, los porcentajes 
de presencialidad y no presencialidad sólo pueden ofrecerse de manera aproximada. En función del 
curso, el carácter de la asignatura, el tipo de agrupación y la metodología de enseñanza-aprendizaje, 
los responsables de coordinación docente y los profesores que impartan cada asignatura deberán 
detallar, en el cronograma general de cada semestre y en el particular de cada asignatura, lo que de 
momento, y siguiendo el modelo evolutivo mencionado, sólo puede presentarse como los dos 
extremos posibles de una horquilla. 
 
Menos variación presentarán los porcentajes relativos a los módulos de Lengua y sociedad y 
Aplicaciones prácticas, al contener el primero 3 asignaturas obligatorias y 1 optativa, todas propias 
del Grado, y al estar integrado el segundo por el Trabajo de fin de grado y las Prácticas externas. 
 
La distribución horaria de las asignaturas en cada curso deberá acomodarse, en cualquier caso y 
mientras esté en vigor, a lo que prevé el Reglamento para la elaboración de los horarios de la 
Facultad de Filosofía y Letras, aprobado en la sesión de la Junta de Facultad de 4 de mayo de 2001. 
Ello implica que los estudiantes deberán poder cursar en cuatro jornadas semanales las 10 
asignaturas previstas para cada año académico, entendiéndose por jornada el periodo que va de las 
08.00 h a las 15.00 h y de las 15.00 h a las 22.00 h, con la salvedad que sólo se pueden computar dos 
jornadas en un mismo día si entre ellas hay un lapso de descanso de 2 horas. Dados el número de 
créditos de cada asignatura y el número de éstas por semestre, no se prevén dificultades de 
distribución horaria, y máxime cuando durante el presente curso académico se han realizado obras de 
ampliación del edificio, con lo cual han aumentado los recursos de espacio disponible destinado a las 
actividades de docencia presencial. 
 
El éxito en la consecución de los resultados de aprendizaje previstos depende en buena medida de 
una correcta planificación y de una adecuada gestión de estos porcentajes de dedicación, siendo el 
cronograma detallado de cada asignatura una herramienta insustituible para que tanto el profesor 
como el alumno puedan cumplir plenamente los objetivos propuestos. Asimismo, es indispensable 
una correcta coordinación entre los diferentes docentes de cada asignatura a fin de equilibrar y 
armonizar las exigencias y los plazos de cumplimiento de las tareas académicas por parte de los 
alumnos. Para ello, se prevén tanto la elaboración de un cronograma general para cada semestre, que 
los alumnos deberán conocer y manejar, como reuniones periódicas de coordinación y seguimiento. 
 
La Universitat de les Illes Balears prevé la creación de un Consejo de Estudios propio para cada 
titulación, integrado por representantes del profesorado y de cuya coordinación se hará cargo el jefe 
de estudios. Dicho Consejo, cuyo funcionamiento deberá regular la Universitat de les Illes Balears, 
deberá asumir en última instancia la coordinación docente general de la titulación y articular los 
mecanismos necesarios para poder llevarla a cabo con éxito y deberá asimismo velar por la correcta 
aplicación del Plan de estudios, hacer un seguimiento adecuado de la misma y, finalmente, proceder 
a su evaluación. 
 
Por otra parte, el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General fue pionero en la 
implantación de tutorías de matrícula, una práctica docente pensada para ofrecer una orientación 
inicial y global, previa al proceso de matriculación, a los estudiantes de primer curso que se viene 
llevando a cabo desde el año académico 2004-2005, y en la implantación de tutorías de 
acompañamiento o entre iguales, en las que un estudiante de segundo ciclo se encarga de tutelar a un 
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grupo de estudiantes de primer curso durante todo el primer año académico y que se iniciaron 
durante el año académico 2006-2007. En el momento de la implantación del título que se propone, la 
acción tutorial del Departamento se ajustará a lo que prevé el apartado 4.3. Sistemas de apoyo y 
orientación de los estudiantes una vez matriculados de esta memoria. 
 
En lo que respecta a la planificación y la gestión de la movilidad de los estudiantes, los estudios de 
Filología Catalana de la Universitat de les Illes Balears gozan de una larga tradición de programas de 
movilidad: desde el curso 1989-1990 se han venido organizando actividades de movilidad. La UIB 
ha suscrito convenios de intercambio Socrates-Erasmus con las universidades de Perpiñán, 
Montpeller, Sheffield, Frankfurt am Main y Hamburgo, y convenios SICUE-Séneca con las 
universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Lérida, Gerona y Valencia. Cabe señalar 
también los quince años de gestión de la titulación doble de Licenciado en Filología Catalana / BA 
in Hispanic Studies (with Catalan Philology) con la Universidad de Sheffield (1991-2006). 
 
Con la intención de facilitar al máximo la movilidad de los estudiantes de Lengua y Literatura 
Catalanas de la UIB, se señala el primer semestre del cuarto curso como apto para la movilidad, de 
manera que, previa inspección de los programas de las asignaturas en la universidad de destino por el 
jefe de estudios y el coordinador de movilidad de la Facultad de Filosofía y Letras, se procederá a 
suscribir con el estudiante un Compromiso previo de movilidad. En este documento figurarán las 
asignaturas que deberán superarse en la universidad de destino y su correspondencia con las 
asignaturas optativas del Plan de estudios del grado que aquí se expone. Igualmente, se facilitará a 
los estudiantes incluidos en programas de movilidad la posibilidad de realizar su Trabajo de fin de 
grado durante su estancia en otra universidad por medio de tutela compartida entre un profesor de la 
UIB y otro de la universidad de destino. (Véase, para una información más detallada, el apartado 5.3. 
Movilidad de esta memoria.) 
 
Descripción general de los módulos 
 
Las materias y asignaturas que conforman el Plan de estudios se organizan en seis módulos, cuyo 
diseño se ha regido en cinco casos por criterios de afinidad disciplinar y en el otro, por el carácter 
aplicado tanto de los contenidos como de las competencias que deben trabajarse. 
 
1 MÓDULO DE LINGÜÍSTICA HISTÓRICA (48 ECTS). Acoge aquellas materias y asignaturas más 
directamente relacionadas con el estudio y el análisis diacrónicos de la lengua catalana, desde sus 
orígenes en la lengua latina hasta la actualidad. 
 

Materia Asignatura Carácter 
Introducción a la lengua latina Formación básica Lengua clásica 
Evolución del latín a las lenguas romances Optativo 

Lingüística románica Origen e interrelación de las lenguas románicas Obligatorio 
Historia social de la lengua catalana Obligatorio 
Gramática histórica catalana Obligatorio 
Catalán medieval Optativo 
Edición y comentario filológico de textos catalanes Optativo 

Lengua catalana 

Onomástica Optativo 
 
2 MÓDULO DE GRAMÁTICA SINCRÓNICA (186 ECTS). Está compuesto por materias y asignaturas 
relacionadas tanto con el estudio sincrónico y descriptivo del sistema lingüístico catalán como con la 
descripción y el análisis de los aspectos más controvertidos de la lengua normativa, de la cual el 
alumno debe demostrar un dominio efectivo y un conocimiento crítico. Asimismo, se incluye en este 
módulo una oferta de asignaturas optativas no propias que se centran en la descripción y el análisis 
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de la lengua española, en la comprensión y la expresión orales y escritas en lengua inglesa y, a un 
nivel de usuario básico, en la comprensión y la expresión orales y escritas de una segunda lengua 
extranjera (alemán, francés o portugués). La inclusión en este módulo de estas materias relacionadas 
con la lengua española y otros idiomas modernos dan por un lado una formación filológica más 
completa y, por otro, abren al alumno la posibilidad de una formación en el campo de otras lenguas y 
literaturas. 
 

Materia Asignatura Carácter 

Lingüística Formación básica 
Fonología general Optativo 
Morfología general Optativo 
Sintaxis general Optativo 
Fonética experimental Optativo 
Terminología y lexicografía Optativo 

Lingüística 

Traductología Optativo 
Lengua normativa I: El texto Formación básica 
Lengua normativa II: las unidades Obligatorio 
Lengua normativa III: la oración Obligatorio 

Lengua catalana 

Revisión de textos orales y escritos Optativo 
Gramática descriptiva del catalán: fonética y fonología Obligatorio 
Gramática descriptiva del catalán: morfología y lexicología Obligatorio Gramática catalana 
Gramática descriptiva del catalán: sintaxis y pragmática Obligatorio 
Introducción al estudio de la lengua española Optativo Lengua española 
Tecnicas de expresión oral y escrita Formación básica 
Descripción y análisis del español: fonética y fonología Optativo 
Descripción y análisis del español: sintaxis I Optativo 
Descripción y análisis del español: sintaxis II Optativo 
Descripción y análisis del español: estudio del léxico Optativo 
Descripción y análisis del español: estudio del significado Optativo 

Gramática española 

Descripción y análisis del español: lingüística del texto Optativo 
Comprensión e interpretación de textos académicos en lengua 
inglesa Formación básica 

Segunda lengua extranjera y su literatura I Obligatorio 
Segunda lengua extranjera y su literatura II Obligatorio 
English Language I Optativo 
English Language II Optativo 
English Language III Optativo 
English Language IV Optativo 
English Language V Optativo 

Idioma moderno 

English Language VI Optativo 
 
3 MÓDULO DE LENGUA Y SOCIEDAD (30 ECTS). Las materias y asignaturas de este módulo estan 
orientadas al estudio de la lengua en sociedad, más concretamente de la variación (tanto dialectal 
como funcional) y la planificación lingüísticas. Se incluye además una asignatura que responde a una 
demanda social creciente: el aprendizaje de la lengua catalana como L2 en un contexto multilingüe. 
 

Materia Asignatura Carácter 

Sociolingüística Sociolingüística Obligatorio 
Variación lingüística Variación lingüística Obligatorio 
Planificación lingüística Planificación lingüística Obligatorio 
Lengua catalana Enseñanza del catalán como L2 Optativo 
Lengua catalana Catalán jurídico-administrativo Optativo 

 
4 MÓDULO DE COMPETENCIA LITERARIA Y CULTURAL (198 ECTS). Incluye aquellas materias y 
asignaturas que tienen por objeto el estudio de la literatura y de la cultura catalana, tanto desde una 
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orientación historicista como desde una perspectiva genérica e interdisciplinar. Asimismo, el módulo 
incluye una oferta de asignaturas optativas no propias centradas en las literaturas en lengua española 
y en lengua inglesa. La relación directa de la literatura con otras disciplinas artísticas y con otras 
construcciones discursivas explica que se incluyan en este módulo materias como el arte, la historia 
y la filosofía. 
 

Materia Asignatura Carácter 

Introducción a la literatura catalana Formación básica 
Literatura catalana del siglo XX Obligatorio 
Literatura catalana medieval Obligatorio 
Literatura catalana del Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo Obligatorio 
Literatura catalana de los periodos romántico y realista Obligatorio 
Tendencias de la literatura catalana actual Obligatorio 
Literatura universal y literatura catalana: espacios de confluencia Obligatorio 
Lecturas de poesía catalana contemporánea Optativo 
Narrativa catalana contemporánea Optativo 
Teatro catalán contemporáneo: el texto y el espectáculo Optativo 
Poesía y narrativa catalanas en la época medieval Optativo 
Teatro catalán medieval Optativo 
La prosa catalana contemporánea de no ficción Optativo 

Literatura catalana 

Comentario de textos literarios catalanes Optativo 
Etnopoética Etnopoética catalana Obligatorio 

English Literature I: 20th Century Voices Optativo 
English Literature II: Romantics and Victorians Optativo 
English Literature III: The “Long Eighteenth Century” Optativo 
English Literature IV: From the Origins to Shakespeare Optativo 
Literatures of the United States of America Optativo 

Literaturas en lengua 
inglesa 

Postcolonial Literatures in English Optativo 
Estudio crítico de la literatura española Optativo 
Literatura española del siglo XIX Optativo 
Literatura española del Siglo de Oro: Prosa Optativo 
Literatura española del Siglo de Oro: Teatro Optativo 
Literatura medieval I Optativo 
Introducción a la literatura hispanoamericana Optativo 

Literaturas en español 

Literatura española contemporánea: desde la Guerra Civil hasta 
nuestros días Optativo 

Historia La idea de Europa a través de la historia Formación básica 
Historia de la cultura catalana Optativo Historia de la cultura 

catalana Las raíces clásicas de la cultura catalana Optativo 
Filosofía La filosofía en el mundo actual Formación básica 
Arte Cultura visual: Temas y símbolos en la historia del arte Formación básica 

 
5 MÓDULO DE TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA (54 ECTS). Se organiza a 
partir de materias y asignaturas que tienen por objeto la reflexión teórica sobre el hecho literario y 
que tratan aspectos generales de la expresión y la creación literarias desde enfoques disciplinares 
diversos, de las relaciones entre literaturas y de las conexiones de la literatura con otros ámbitos 
creativos. 
 

Materia Asignatura Carácter 
Introducción a los estudios literarios Formación básica 
Teoría de la literatura Obligatorio 
Teoría del folklore Obligatorio 
Literatura y estudios de género Optativo 

Teoría de la literatura 

Métrica Optativo 
Literatura comparada Obligatorio Literatura comparada 
Aproximaciones interdisciplinares a la literatura Obligatorio 
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Estudios culturales Optativo Estudios culturales 
Cultural Insights into the English-Speaking World I Optativo 

 
6 MÓDULO DE APLICACIONES PRÁCTICAS (12 ECTS). Incluye el Trabajo de fin de grado y las 
Prácticas externas. 
 

Materia Asignatura Carácter 
Prácticas externas Optativo  
Trabajo de fin de grado Obligatorio 

 
Relación de los módulos con las competencias 
 
El proceso de adquisición de las competencias básicas, genéricas y específicas que se pretende con la 
consecución del Grado de Lengua y Literatura Catalanas se desarrolla a lo largo de los seis módulos 
proyectados, según los resultados de aprendizaje previstos y los conocimientos y habilidades que el 
alumnado irá adquiriendo de manera progresiva. Ésta es, pues, la relación de los módulos con la 
adquisición de las competencias que se han establecido en el apartado 3.2: 
 

Competencia Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 
CB1  • • • •  
CB2 • • • • •  
CB3 • • • • •  
CB4 •  • • • • 
CB5 • • • • • • 
CG1 • • • • • • 
CG2 • • • • • • 
CG3 • • • • • • 
CG4 • • • • • • 
CG5 • • • • • • 
CG6 •  •   • 
CG7 • • • • • • 
CG8 •  • • • • 
CG9  • •   • 
CG10 •  •   • 
CG11  •  •   
CE1 • • •    
CE2    •   
CE3 •   •   
CE4 • • • •  • 
CE5  •   •  
CE6 •  •  •  
CE7   •   • 
CE8  • •   • 
CE9 • • • • •  
CE10   •  •  
CE11 • • • • • • 
CE12  • •    

 
Itinerarios formativos 
 
A partir de los créditos optativos del grado, se plantean dos itinerarios formativos con una triple 
finalidad: a) proporcionar al estudiante un conocimiento más profundo de una o diversas áreas de 
estudio; b) orientarle hacia líneas de trabajo e investigación concretas enlazables con posteriores 
estudios de postgrado, y c) dotarle de un primer nivel de especialización que le capacite para ejercer 
determinadas profesiones. 
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Para obtener el reconocimiento del itinerario, el alumno deberá: a) haber cursado 4 asignaturas de 
entre las que se ofrezcan, o bien haber cursado sólo 3 asignaturas y haber realizado las Prácticas 
externas en una actividad relacionada con los contenidos del módulo, y b) vincular el Trabajo de fin 
de grado con las áreas temáticas y metodológicas del itinerario. 
 
1 ITINERARIO EN LITERATURA Y CULTURA (30 ECTS) 
 

• Lecturas de poesía catalana contemporánea 
• Narrativa catalana contemporánea 
• Teatro catalán contemporáneo: el texto y el espectáculo 
• Literatura y estudios de género 
• Estudios culturales 
• Poesía catalana medieval 
• Comentario de textos literarios catalanes 
• Historia de la cultura catalana 
• Métrica 
• Teatro catalán medieval 
• La prosa catalana contemporánea de no ficción 
• Las raíces clásicas de la cultura catalana 

 
2 ITINERARIO EN LENGUA (30 ECTS) 
 

• Catalán medieval 
• Edición y comentario filológico de textos catalanes 
• Onomástica 
• Fonética experimental 
• Fonología general 
• Sintaxis general 
• Terminología y lexicografía 
• Morfología general 
• Traductología 
• Catalán jurídico-administrativo 
• Revisión de textos orales y escritos 
• Enseñanza del catalán como L2 

 
Finalmente, se proporciona el enlace al Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias 
de grado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 6 de febrero de 2008), donde 
se establece las directrices propias y estructura de los planes de estudio oficiales de grado: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/febrer/22/corREGLAMENT-CGov.pdf 
 
5.3. Movilidad 
 
1. Órganos y personas responsables en la gestión de la movilidad del estudiante 
 
1.1. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) tiene 
atribuidas en la UIB, por Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2007, FOU núm. 281, de 
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10 de mayo de 2007, las competencias generales correspondientes a la movilidad de estudiantes 
de grado a través de los programas, nacionales e internacionales, en los que participa y a través 
de los convenios bilaterales de intercambio de estudiantes que tiene suscritos, así como de 
programas específicos con consorcios y organismos internacionales.  
 
Fija las políticas de actuación que seguirá la UIB relacionadas con los programas de movilidad 
de los estudiantes de grado.  
 
1.2. Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) 
 
Específicamente es el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), unidad dependiente del 
Vicerrectorado, que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los estudiantes de 
grado de la UIB, tanto de los estudiantes incoming como de los outgoing, en el marco de los 
programas y/o acuerdos de movilidad nacional y/o internacional. 
 
1.3. Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad 
 
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad, formada por los coordinadores de 
movilidad de cada centro, es un órgano asesor que juega un importante papel en la coordinación 
de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y ayudas. La comisión  
también realiza un trabajo relevante en las tareas de evaluación de la gestión administrativa y 
académica de la movilidad y en la propuesta de mejoras (Acuerdo Ejecutivo, de 29 de mayo de 
2007, del Consejo de Dirección, FOU núm. 283, de 22 de junio de 2007). 
 
1.4. Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad 
 
Apoyan y supervisan académicamente en la elección de las asignaturas a cursar, tanto en la 
universidad de destino, para los estudiantes outgoing, como en la UIB, para aquellos estudiantes 
incoming. 
 
El coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este 
Plan de estudios. 
 
1.5. Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ) 
 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las 
necesidades formativas del Plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso.  
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad. 

 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación que le proporcionará la Comisión de Relaciones Internacionales y 
Movilidad. Esta información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone 
acciones de mejora.  
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2. Definición de los objetivos y las políticas relativas a la movilidad 
 
La UIB se ha marcado como objetivo a corto y medio plazo conseguir un grado de 
internacionalidad elevado para lo cual es fundamental la promoción de la movilidad de los 
diferentes colectivos que la conforman y, en general, de su internacionalización. Si entendemos 
por promoción de la internacionalización al conjunto de acciones dirigidas a incentivar la 
respuesta de la comunidad universitaria a los diversos requerimientos y retos derivados de la 
globalización de las sociedades, la economía y el mercado de trabajo, la consecución de un 
número más elevado de estudiantes de intercambio, tanto los que se reciben como los que se 
envían, es un objetivo prioritario de la UIB. Más allá de la meta cuantitativa,  la mejora continua 
de los sistemas de acogida, de información y de difusión también lo son. Para completar estos 
objetivos, debe señalarse que es también fundamental establecer mecanismos para que la 
movilidad se vea afectada lo menos posible por las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes. 
 
Las políticas que se llevan a cabo para conseguir estos objetivos son fundamentalmente las de 
promoción de la movilidad, las de acogida integral de estudiantes extranjeros, las de 
consecución de becas y ayudas complementarias a las establecidas en los programas europeos y 
nacionales, las de incentivos al aprendizaje de lenguas extranjeras, las de promoción de 
convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y otras instituciones, y 
finalmente, las de participación en convocatorias de programas y proyectos de colaboración. 
 
Las políticas llevadas a cabo para incentivar la movilidad de PDI y PAS son complementarias, 
y, al mismo tiempo fundamentales, a las de movilidad de estudiantes, redundando en un grado 
de internacionalidad más óptimo de todos los colectivos de la UIB.  
 
3. Gestión de la movilidad de los alumnos de la UIB (Outgoing) 
 
3.1. Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad  
 
La UIB participa en los siguientes programas de intercambio-movilidad:  
 

- PAP-ERASMUS 
- SICUE-Séneca 
- Convenios de intercambio 
- CINDA 
- CIEE 
- ISEP 
- DRAC 
- Estudiantes visitantes 

 
Estos programas se organizan en dos grupos: a) por un lado, la movilidad en el marco de 
programas europeos (PAP-ERASMUS), españoles (SICUE-Séneca) y regionales de las 
comunidades de habla catalana (DRAC); b) por otro, la movilidad en el marco de convenios 
bilaterales de intercambio (con universidades de EE. UU., México, Argentina, Chile, entre 
otros), de los consorcios y redes internacionales (CINDA, CIEE, ISEP) y otras modalidades 
propias de la UIB (Estudiantes Visitantes). 
 
Por lo que al primero de los grupos se refiere, cada uno de estos se rige por unas directrices y 
bases propias de cada uno de ellos que el SRI adapta y completa a la realidad de la UIB, en todo 
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aquello que cada programa permite. El SRI actualiza y adapta periódicamente su gestión de los 
programas de movilidad a las directrices impuestas por organismos y/o entes internacionales y 
supranacionales como la Comisión Europea (en España a través del Organismo Autónomo de 
Programas Educativos Europeos-OAPEE), para el programa PAP-ERASMUS;  la CRUE para 
el programa SICUE; el Ministerio de Ciencia e Innovación determinando las condiciones del 
programa de becas Séneca; y la Xarxa Vives d’Universitats para el programa DRAC. 
 
En cuanto al segundo de los grupos, la UIB suscribe un convenio bilateral específico de 
intercambio de estudiantes, al amparo de un acuerdo marco de colaboración académica, 
científica y cultural con dicha institución, que regula las condiciones que determinan dicha 
movilidad, o bien de adhesión a la red o consorcio internacional (CINDA, CIEE, ISEP). 
 
La modalidad Estudiante Visitante no precisa, de manera excepcional, de la existencia de un 
convenio bilateral de intercambio interuniversitario.  
 
Por otro lado, hay que resaltar que la UIB tiene aprobada una normativa propia de movilidad, 
que es de aplicación a todos los programas en todo aquello que no determine el programa de 
manera particular. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo de 
Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004). 
 
El SRI publica en su página web las bases de las convocatorias de los programas y convenios de 
movilidad en los que participa.  
 
3.2. Establecimiento de acuerdos o convenios 
 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.  
 
La vicerrectora, en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la 
firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con 
universidades o instituciones de educación superior.  
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el 
marco del programa SICUE-Séneca  
 
La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el 
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los 
profesores como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.  
 
Estos acuerdos y convenios determinan el número de estudiantes que se pueden intercambiar 
anualmente, así como el área de estudio.  
 
3.3. Planificación de las actividades 
 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que lleva a cabo para promover la 
movilidad de los estudiantes de la UIB. Este proceso se concreta en las siguientes fases: 

Determinar la oferta académica anual de plazas por programa.  
Determinar el calendario anual de las convocatorias: dos convocatorias anuales que suelen 
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ser alrededor de noviembre y marzo.  
Fijar las bases-condiciones de las convocatorias, entre otros: número determinado de 

créditos superados, nota media de expediente académico, conocimiento de idiomas… 
Planificar las campañas publicitarias. 
Organizar sesiones informativas para el alumnado, PDI y PAS de la UIB. 

 
Los programas PAP-ERASMUS, convenios de intercambio, CIEE, ISEP y estudiantes 
visitantes, se ofrecen en dos convocatorias fijadas por el SRI anualmente.  
 
Los programas SICUE-Séneca, CINDA y DRAC tienen plazos propios de convocatoria, 
publicados igualmente por el SRI en su página web.  
 
La planificación global de las actividades de movilidad están supeditadas, en casos muy 
concretos (p. ej. programas SICUE-Séneca o DRAC), a las especiales características del 
programa.  
 
El SRI publica un folleto con la información correspondiente a cada uno de los programas. 
Dicha información aparece también en la página web del SRI. 
 
3.4. Preparación de material para informar sobre los programas de movilidad 
 
El SRI planifica y elabora los contenidos del material publicitario destinado a la promoción de 
los programas de movilidad de los estudiantes de la UIB. Este material pretende informar sobre 
las características de cada programa, el número de plazas disponibles, las universidades de 
destino, los requisitos para solicitar un intercambio, etc.  
 
Igualmente se elaboran los contenidos del material para las versiones de la página web y para la 
difusión por correo electrónico a través de listas de distribución.  
 
Los instrumentos de difusión más utilizados son folletos, pósters, pancartas, página web, 
correos electrónicos (listas de distribución).  
 
3.5. Difusión 
 
El SRI determina anualmente los instrumentos y mecanismos de difusión/publicidad para la 
promoción de los programas de movilidad.  
  
La difusión se lleva principalmente a cabo a través de:  

La organización de sesiones informativas en cada Centro para presentar los programas de 
movilidad-intercambio disponibles para los estudiantes. 

Listas de distribución de correo electrónico.  
Participación en jornadas, asistencia a ferias, foros, etc., organizados tanto por la propia UIB 

como por otros organismos públicos y privados.  
Distribución de carteles, pósters, folletos, etc., en los centros de la UIB. 
Los estudiantes colaboradores que informan en cada centro sobre los programas de 

movilidad-intercambio durante los dos periodos de convocatoria, noviembre y marzo.  
 
El SRI cuenta también con el apoyo de dos importantes colectivos universitarios, profesorado y 
alumnado, en las labores de difusión de los programas: 

Profesores tutores en el caso del programa PAP-ERASMUS. 
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Coordinadores de movilidad de cada uno de los estudios de la UIB, para los restantes 
programas de movilidad.  

Estudiantes becarios del SRI. Son estudiantes que han tenido/vivido la experiencia de un 
intercambio en otra universidad y apoyan al personal del SRI durante el curso académico 
en todas las actividades de promoción-publicidad de los programas. 

 
3.6. Gestión de los trámites para la participación y el desarrollo de actividades de apoyo al 
estudiante 
 
El SRI informa a los estudiantes de la UIB de los diferentes programas de movilidad-
intercambio, plazos de convocatoria, requisitos de participación, documentación que hay que 
presentar, periodos de resolución, etc. 
 
Los coordinadores de movilidad y los profesores tutores, desde la Facultad o Escuela 
correspondiente, llevan a cabo actividades de promoción de la movilidad e información sobre 
cada uno de los programas. Son además los responsables de facilitar la información académica 
correspondiente de acuerdo con los estudios del alumno. 
 
Los estudiantes reciben atención personalizada por parte del personal del SRI. 
 
El Servicio Lingüístico de la UIB colabora con el SRI en la organización de cursos de idiomas 
(inglés, francés, alemán e italiano) para los estudiantes de la UIB que tienen previsto un periodo 
de intercambio en el extranjero. 
 
3.7. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
  
La normativa de movilidad de la UIB (FOU núm. 236, 23 de abril 2004) regula el 
reconocimiento en la UIB de los estudios cursados por sus estudiantes en otra universidad, 
española o extranjera.  
 
El papel de los coordinadores de movilidad y profesores tutores ERASMUS es fundamental 
para garantizar dicho reconocimiento académico. Las pautas a seguir por los coordinadores de 
movilidad y profesores tutores se hallan especificadas en el folleto Pautas para tutores y 
tutoras. 
 
El SRI ha establecido la relación de documentos académicos que utilizan los estudiantes durante 
su periodo de intercambio, así como los trámites administrativos (p. ej. de matrícula en la 
Secretaría correspondiente), para garantizar el reconocimiento de los estudios cursados en la 
universidad de destino (ver el folleto Pautas para el alumnado). Estos documentos que se 
entregan a cada estudiante están disponibles en la página web del SRI y tienen en cuenta las 
particularidades de cada  uno de los programas de movilidad. De entre éstos, se destacan: 
 
- Acuerdo de estudios previo (AEP) o Acuerdo académico. Este documento contiene la 
propuesta de las asignaturas que prevé cursar el estudiante en la universidad de destino y que 
serán reconocidas-convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento es imprescindible 
para que el estudiante de intercambio realice su matrícula en la UIB y debe estar firmado por el 
propio estudiante, su profesor tutor, el coordinador de movilidad de los estudios y por el SRI 
para que sea un documento plenamente válido.  
- Programa de estudios definitivo (FSP) o Acuerdo académico. Este documento contiene la 
relación definitiva de las asignaturas que cursa el estudiante en la universidad de destino y que 
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serán reconocidas-convalidadas posteriormente por la UIB. Este documento debe estar firmado 
por el propio estudiante, su profesor tutor y/o el coordinador de movilidad de los estudios tanto 
de la universidad de destino como de la UIB, así como por el SRI para que sea un documento 
plenamente válido. Debe remitirse al SRI de la UIB en el plazo de un mes desde la 
incorporación del estudiante a la universidad de destino. Recibido dicho documento el SRI 
inicia los trámites para el pago de las ayudas-becas correspondientes.  
- Acta o Expediente académico. Este documento contiene la relación de las asignaturas cursadas 
por el estudiante en la universidad de destino junto con la calificación obtenida. Dicho 
documento se entrega al profesor tutor y/o coordinador de movilidad para iniciar el proceso de 
reconocimiento-convalidación de las calificaciones obtenidas y su posterior inclusión en el 
expediente académico del estudiante. 
- Certificado de estancia. Este documento certifica el periodo exacto de permanencia de un 
estudiante de intercambio de la UIB en la universidad de destino. El estudiante debe entregar el 
documento original en el SRI de la UIB concluido su periodo de intercambio. Es además 
imprescindible su entrega para que el estudiante pueda recibir el pago del último plazo de las 
ayudas-becas correspondientes según el programa.  
 
En el apartado de transferencia y reconocimiento de créditos de este Plan de estudios, se da la 
información necesaria relativa a este aspecto. En concreto se especifica que: 
 
“Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos teniendo en cuenta que: 
 

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos. Esta comisión estará formada por: 

a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá. 
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de 

Centro. 
c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro. 
d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta 

de Centro. 
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, 

dos veces durante el año académico, preferentemente después de la finalización de cada 
uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB. 

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las 
solicitudes y dictaminará de acuerdo con las directrices generales que establecerá la 
Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios específicos 
del Plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las 
respectivas juntas de centro. Asimismo, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia 
de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se ajustará a lo que 
determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad.” 

 
Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, todos 
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el 
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título. 
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4. Gestión de la movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan estudios en la 
UIB (alumnos de acogida o incoming) 
 
4.1. Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad 
 
La UIB puede recibir estudiantes de intercambio en el marco de los siguientes programas de 
intercambio-movilidad:  
 
- PAP-ERASMUS 
- SICUE-Séneca 
- Convenios de intercambio 
- CINDA 
- CIEE 
- ISEP 
- DRAC 
- Estudiantes visitantes 
 
Los programas de movilidad e intercambio en los que participa la UIB se rigen por unas 
directrices y bases propias que el SRI adapta a la realidad de la UIB, en todo aquello que el 
citado programa permita.   
 
Por lo que se refiere a la movilidad en el marco de los convenios bilaterales suscritos por la UIB 
con otras universidades, las partes determinan en qué condiciones se llevará a cabo dicha 
movilidad.  
 
Subsidiariamente el SRI aplica su normativa propia de movilidad para una mejor gestión de los 
programas de intercambio-movilidad en todo aquello que no quede expresamente determinado 
por el programa en cuestión. (Esta normativa fue aprobada por Acuerdo normativo del Consejo 
de Gobierno de 26 de marzo de 2004, FOU 236, de 23 de abril de 2004). 
 
4.2. Establecimiento de acuerdos o convenios 
 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o convenios que 
establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de estudiantes que se 
intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho intercambio, entre otras.  
 
La vicerrectora en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, promueve el 
establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, científica y cultural con 
universidades o instituciones de educación superior internacionales y tiene, además, delegada la 
firma de aquellos acuerdos que regulan expresamente el intercambio de estudiantes con 
universidades o instituciones de educación superior.  
 
Además, tiene atribuida la competencia para firmar los acuerdos que suscribe la UIB en el 
marco del programa SICUE-Séneca. 
 
La dirección del SRI es el órgano competente para  firmar los acuerdos de intercambio en el 
marco del programa PAP-ERASMUS. Estos acuerdos los promueven y proponen tanto los 
profesores, como los centros, departamentos y otras áreas de gestión de la UIB.  
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4.3. Planificación de las actividades 
 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que lleva a cabo para la gestión de la 
movilidad de los alumnos de otras universidades que cursan un periodo de estudios en la UIB. 
Estas actividades son:  
- Establecer los requisitos de aceptación de cada programa.  
- Determinar qué documentación de solicitud deben presentar los estudiantes de cada uno de los 
programas. 
- Fijar el procedimiento administrativo de gestión de las solicitudes de los programas. 
- Establecer el calendario anual de la semana de actividades de bienvenida. 
- Organizar sesiones informativas para el alumnado de intercambio.  
 
4.4. Preparación de material informativo para los estudiantes de intercambio 
 
El SRI ha editado la Guía para estudiantes de intercambio y visitantes que contiene 
información general para el periodo de intercambio en la UIB. Dicha guía se ha editado en 
catalán, español e inglés y se entrega a cada estudiante durante la semana de actividades de 
bienvenida. 
 
Está disponible en formato electrónico en la página web del Vicerrectorado-SRI 
(http://www.uib.es/servei/sri/pdf/0708/guiacastellano.pdf)  
 
Por otro lado, los estudiantes reciben también durante la semana de actividades de bienvenida 
información adicional sobre la oferta académica complementaria que les brinda la UIB para que 
puedan obtener un mayor rendimiento de su intercambio. En este sentido se les informa sobre 
los cursos de catalán y español que pueden cursar gratuitamente durante su periodo de 
intercambio y se les hace entrega de la lista de asignaturas de grado que pueden cursar en inglés 
(Estudia asignaturas en inglés en la UIB) y un folleto para iniciarles en el uso del catalán 
(Estudiar en Mallorca. A language emergency kit). 
 
4.5. Difusión 
 
La información dirigida a los estudiantes de movilidad que eligen la UIB como destino se 
encuentra disponible en la web del SRI (http://www.uib.es/servei/sri/).  
El otro medio más utilizado para difundir la información es el correo electrónico. Además se 
cuenta con el  apoyo de estudiantes becarios y colaboradores.   
 
4.6. Mecanismos de apoyo y orientación específicos para la acogida de los estudiantes una 
vez matriculados 
 
El SRI planifica y organiza las actividades relacionadas en el correspondiente apartado de 
acogida y orientación para facilitar la incorporación y posterior adaptación del estudiante de 
intercambio a su periodo de estudio en la UIB.  
 
En este sentido, el SRI organiza en septiembre y febrero la semana de actividades de 
bienvenida. Conforman esta semana de actividades una serie de reuniones informativas sobre 
los aspectos burocráticos, administrativos y académicos del intercambio con los miembros del 
SRI y los profesores tutores y coordinadores de movilidad, respectivamente. Se organizan 
también actividades lúdico-culturales para que los estudiantes de intercambio puedan conocer la 
realidad del entorno en el cual van a residir durante unos meses, al tiempo que los estudiantes 
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aprovechan para conocerse entre sí antes del inicio del periodo lectivo.  
 
Principalmente pensado para aquellos estudiantes extracomunitarios, el SRI ha establecido el 
Plan de acogida. Tiene por objeto asistir y apoyar de una manera más personal a estos 
estudiantes en la tramitación de solicitud de renovación de su visado de estudiante, la obtención 
de la tarjeta de la EMT y en la búsqueda de alojamiento.  
 
El Servicio Lingüístico y el Departamento de Filología Española Moderna y Latina de la UIB 
colaboran con el SRI en la organización de cursos de idiomas de español y catalán gratuitos 
(módulos de 60 horas) que se imparten semestralmente para los estudiantes de intercambio que 
necesiten perfeccionar el conocimiento de estos. 
 
4.7. Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La UIB, a través de las secretarías administrativas de cada centro, emite/expide el certificado 
académico de cada uno de los estudiantes de intercambio recibidos. Este certificado es el 
documento oficial de la UIB que los estudiantes presentarán en su universidad de origen para 
iniciar los trámites de reconocimiento académico.  
 
5. Sistemas de apoyo, orientación y asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de la condición de discapacidad 
 
La Universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades 
Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades 
específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los 
centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación previa a la matrícula sea adecuado a 
las necesidades de estos estudiantes. Asimismo, la Oficina Universitaria de Apoyo promoverá 
que la información que se utilice en los procedimientos de acogida de estudiantes de nuevo 
ingreso cumpla los criterios de accesibilidad establecido por la ley y velará por su estricto 
desempeño. 
 
Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno 
físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos 
y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de 
signos, asistencia personal, etc.).  
 
La Oficina Universitaria de Apoyo hará el seguimiento de los estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad atendiendo a los protocolos de actuación 
establecidos a tal fin. Cuando la situación del estudiante lo requiera, previa aceptación del 
mismo, el personal de la Oficina mantendrá reuniones periódicas con los responsables 
académicos de la titulación que corresponda para concretar las adaptaciones pertinentes y las 
medidas de acción positiva acordes con la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
6. Garantía de calidad de los programas de movilidad 
 
El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad se describe en el 
apartado referido al Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de estudios. 
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7. Ayudas económicas para los estudiantes de los programas de movilidad de la UIB 

 

Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan actualmente de un 
periodo de estudios en el marco del PAP – ERASMUS son las que se detallan a continuación: 

 

PAP-ERASMUS 

Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos – OAPEE (fondos provenientes de 
la UE) 

164 euros mes/estudiante 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 26 euros mes/estudiante 

Ministerio de Ciencia e Innovación 100 euros mes/estudiante 

Ministerio de Ciencia e Innovación 350 euros mes/estudiante becario MEC 

Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante 

Ayuntamiento de Palma * 12.000 euros a repartir entre los estudiantes 
empadronados en dicho municipio 

Consell de Mallorca 5 ayudas de 1.000 euros 

Fundación Bancaja 80 becas de 687,50 euros 

 
*Además, los ayuntamientos de Inca, Calvià, Alcúdia, Andratx y Manacor ofrecen ayudas a 
aquellos estudiantes que estando empadronados en dicho municipio participan en el programa 
de intercambio PAP-ERASMUS.  
 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de 
estudios en el marco del programa SICUE y que han obtenido la beca Séneca son las que se 
detallan a continuación: 
 

Programa SICUE-Séneca 

Ministerio de Ciencia e Innovación (Beca 
Séneca) 

500 euros mensuales/estudiante 

200 euros/estudiante (desplazamiento) 

 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que participan de un periodo de 
estudios en el marco del programa de movilidad Convenios de Intercambio de Estudiantes son 
las que se detallan a continuación: 
 

Convenios de Intercambio de Estudiantes 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 

344,82 euros/estudiante 

Govern de les Illes Balears 800 euros/estudiante 

Fundación Bancaja 15 becas de 1.000 euros 
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Universidades suizas Ayuda equivalente a ERASMUS 

 
CIEE ofrece una beca única de 10.000 USD a los estudiantes de la UIB que quieran cursar un 
periodo de estudios en EE. UU. 
 
CIEE (Council on International 
Educational Exchange) 

1 beca de 10.000 USD 

 
Las ayudas económicas que reciben los estudiantes de la UIB que realizan una movilidad y/o 
intercambio de estudios en alguna de las modalidades del programa DRAC son las que se 
detallan a continuación: 
 

DRAC 

DRAC-Estiu 60, 120, 180 o 240 
euros/estudiante, 
según universidad de 
destino 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Movilidad Universitaria 
 
 

DRAC-Hivern  240,50 
euros/estudiante 

 DRAC-Formació 
Avançada 

420 euros/estudiante 

 
8. Programas de movilidad de la UIB 
 
8.1. Programa CINDA 
 
En el marco de este programa, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que 
determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en 
alguna de las universidades que conforman la red.   
 
Programa de Movilidad Estudiantil CINDA  
 
Argentina 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de Quilmes 
Bolivia 
Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra (UPSA) 
Brasil 
Universidad de Sao Paulo 
Chile 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Universidad de Tarapacá 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Universidad de Talca 
Universidad de Concepción 
Universidad Austral de Chile 
Colombia 
Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad de los Andes 
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Universidad del Norte 
Universidad del Valle 
Costa Rica 
Universidad de Costa Rica 
España 
Universidad Politécnica de Cataluña 
Universitat Oberta de Catalunya 
Ecuador 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL 
Italia 
Universidad de Génova  
México 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM 
Panamá 
Universidad de Panamá 
Perú 
Universidad del Pacífico 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Universidad de Lima 
República Dominicana 
Pontificia Universidad Católica Madre Maestra 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC 
Venezuela 
Universidad Simón Bolívar 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” 
 
8.2. International student exchange programs - ISEP 
 
La Universitat de les Illes Balears tiene suscrito desde el año 2007 un acuerdo de colaboración 
con la organización International Student Exchange Program, Inc que permite el intercambio de 
los estudiantes de la UIB con más de 135 universidades de Estados Unidos y de Puerto Rico que 
han suscrito el mismo acuerdo.  
 
Cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus 
convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en aquella universidad que 
más se ajuste a su perfil académico y/o personal.  
 
La relación de universidades que integran ISEP en Estados Unidos y Puerto  Rico se adjunta en 
el siguiente documento.   
 

ISEP – Universidades en EE. UU. 
 
Alaska 
University of Alaska Southeast 
Arkansas 
Hendrix College 
California 
California State University, Bakersfield 
California State University, East Bay 
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Chapman University 
Pitzer College 
San Diego State University 
San Jose State University 
University of the Pacific 
Colorado 
University of Denver 
University of Northern Colorado 
Connecticut 
Southern Connecticut State University 
Western  Connecticut State University 
Delaware 
Wesley College 
District of Columbia 
Howard University 
Florida 
Eckerd College 
Georgia 
Agnes Scott College 
Armstrong Atlantic State University  
Berry College 
Columbus State University 
Georgia College & State University 
Georgia Southern University  
Kennesaw State University 
Mercer University 
North Georgia College & State University 
University of West Georgia 
Valdosta State University 
Idaho 
Idaho State University  
University of Idaho 
Illinois 
Elmhurst College 
Monmouth College 
North Park  University 
Roosevelt University 
Southern Illinois University at Carbondale 
Western Illinois University 
Indiana 
Ball State University  
Butler University  
Indiana State University 
University of Southern Indiana 
Iowa 
Iowa State University  
University of Iowa 
Kansas 
Benedictine College 
Emporia State University 
Fort Hays State University 
Kansas State University  
University of Kansas 
Wichita State University 
Kentucky 
Bellarmine University 
University of Kentucky 
Louisiana 
Louisiana State University 
Loyola University New Orleans 
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Northwestern State University of Louisiana 
Maine 
Saint Joseph’s College of Maine 
Maryland 
Frostburg State University 
Massachusetts 
Hampshire College 
Michigan 
Central Michigan University 
Minnesota 
Hamline University 
Minnesota State University Moorhead 
Mississippi 
University of Mississippi 
Missouri 
Missouri Southern State University 
Missouri State University 
Northwest Missouri State University  
Truman State University 
University of Central Missouri 
Montana 
Montana State University 
Rocky Mountain College 
University of Montana 
Nebraska  
Creighton University  
Nebraska Wesleyan University 
University of Nebraska at Omaha 
University of Nebraska, Lincoln 
New Jersey  
Rowan University 
Saint Peter’s College 
New Mexico  
New Mexico State University 
New York  
St. Lawrence University 
North Carolina  
Appalachian State University  
East Carolina University 
Mars Hill College 
North Carolina Agricultural & Technical State University 
North Carolina Central University 
North Carolina State University, Raleigh 
University of North Carolina at Asheville 
University of North Carolina at Pembroke 
University of North Carolina at Wilmington 
University of North Carolina, Charlotte 
University of North Carolina, Greensboro 
Western Carolina University 
Winston-Salem State University 
North Dakota  
Jamestown College 
Minot State University 
North Dakota State University 
Ohio  
John Carroll University 
Miami University 
Wittenberg University 
Oregon 
Willamette University 
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Pennsylvania  
Clarion University of Pennsylvania 
Indiana University of Pennsylvania 
Mansfield University 
Westminster College 
Puerto Rico  
University of Puerto Rico - Mayagüez 
University of Puerto Rico - Rio Piedras 
South Carolina  
Clemson University 
South Dakota  
South Dakota State University 
Tennessee  
East Tennessee State University 
Maryville College 
Middle Tennessee State University 
Rhodes College 
Tennessee State University 
Tennessee Technological University 
University of Memphis 
University of Tennessee at Chattanooga 
University of Tennessee, Knoxville 
Texas  
Southwestern University 
St. Edward’s University 
Stephen F. Austin State University 
Texas A&M International University 
Texas Lutheran University 
University of North Texas 
University of Texas at El Paso 
Utah  
University of Utah 
Utah State University 
Vermont  
University of Vermont 
Virginia  
Old Dominion University  
Radford University 
Randolph-Macon College  
Roanoke College 
The University of Virginia’s College at Wise 
Virginia Commonwealth University 
Virginia Polytechnic Institute & State University 
Washington 
Central Washington University 
Washington State University 
Western Washington University 
Whitworth University 
West Virginia 
Marshall University 
West Virginia University 
Wisconsin  
Beloit College 
Edgewood College  
University of Wisconsin - La Crosse 
Wyoming 
University of Wyoming 
 
8.3. Convenios de intercambio de estudiantes 
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En el marco del programa de movilidad Convenios de Intercambio de Estudiantes, cualquier 
estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias 
anuales puede solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:  
 
Argentina 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de la Plata 
Brasil 
Centro Universitario FEEVALE  
Estados Unidos 
Universidad de Texas Austin 
Universidad de Wisconsin-Stout 
Federación Rusa 
Universidad Estatal de Gestión 
México 
Universidad Anáhuac de Cancún 
Universidad Anáhuac de Xalapa 
Universidad Autónoma de Baja California 
Universidad de Colima 
Universidad de Guanajuato 
Instituto Tecnológico de Monterrey 
Chile 
Universidad Diego Portales 
Universidad Mayor 
 
En el marco del programa de movilidad Convenios de Intercambio de Estudiantes, la UIB 
ofrece a sus estudiantes de Geografía, ADE, Economía, Empresariales y Filología Hispánica 
que cumplan los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales la posibilidad de 
solicitar un intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades:  
 
Argentina 
Universidad Nacional del Sur (sólo para los estudios de Geografía) 
Canadá 
Centennial College (sólo para los estudios de ADE, Economía y Empresariales) 
Suiza 
Universidad de Berna (sólo para los estudios de ADE, Economía y Empresariales) 
Universidad de Ginebra (sólo para los estudios de Filología Hispánica) 
Universidad de Neuchatel (sólo para los estudios de Filología Hispánica) 
 
9. Programas de movilidad específicos de la titulación de Filología Catalana 
 
Programa de aprendizaje permanente – ERASMUS 
 
En el marco del PAP - ERASMUS cualquier estudiante de la UIB que cumpla los requisitos que 
determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un intercambio de estudios en 
alguna de las siguientes universidades europeas:  
 
Università di Corsica 
Universität Hamburg 
Université de Perpignan 
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Université Paul Valery Montpellier III 
University of Sheffield 
 
Programa SICUE-Séneca 
 
En el marco del programa de movilidad SICUE-Séneca, cualquier estudiante de la UIB que 
cumpla los requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar un 
intercambio de estudios en alguna de las siguientes universidades españolas:  
 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Girona 
Universitat de Lleida 
Universitat de València Estudi General 
 
Programa DRAC 
 
En el marco del programa de movilidad DRAC, cualquier estudiante de la UIB que cumpla los 
requisitos que determina el SRI en sus convocatorias anuales puede solicitar una ayuda 
económica para asistir a cursos, seminarios, así como realizar estancias académicas en alguna de 
las universidades que conforman la red:  
 
Universitat Abat Oliba CEU 
Universitat d’Alacant 
Universitat d’Andorra 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
Universitat de Girona 
Universitat de les Illes Balears 
Universitat Internacionals de Catalunya 
Universitat Jaume I 
Universitat de Lleida 
Universitat Miguel Hernández d'Elx 
Universitat Oberta de Catalunya 
Universitat de Perpinyà Via Domitia 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Politècnica de València 
Universitat Pompeu Fabra 
Universitat Ramon Llull 
Universitat Rovira i Virgili 
Universitat de València 
Universitat de Vic 
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5.4. Descripción de los módulos o materias 
 
Módulo x        Materia  
 

5.4.1. Denominación del módulo o materia 
 
Lingüística histórica 
 

5.4.1.1. Créditos ECTS 
 
48 (6 de formación básica, 18 obligatorios y 24 optativos) 
 

5.4.1.2. Unidad temporal 
 
Plurianual 
 

5.4.1.3. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 

5.4.1.4. Sistemas de evaluación 
 
El sistema de evaluación será continuo a lo largo del semestre y, a la vez, con una orientación 
teórica y práctica. Para ello se llevarán a cabo clases teóricas presenciales propiciando también 
la intervención activa de los alumnos cuando sea menester, no sólo con el objetivo del dominio 
teórico académico de la materia, sino también haciendo hincapié en los conocimientos 
especialmente encaminados al mundo profesional y en las interrelaciones con otras materias y 
módulos. En cuanto a las prácticas presenciales, se celebrarán seminarios y debates con el 
objetivo de la adquisión de nuevos conocimientos y, también, de habilidades en el manejo e 
interpretación de fuentes documentales, orales y escritas, así como para afinar el espíritu crítico 
del alumnado. Por otro lado, se elaborarán trabajos de curso a partir de la consulta de fuentes 
documentales bibliográficas y archivísticas y, cuando sea necesario y posible, de entrevistas de 
historias de vida. En cuanto a las tutorías, de atención personalizada, para seguir el proceso de 
aprendizaje adecuado, se realizarán en el despacho del profesor, y, en general, en los lugares 
donde se lleva a cabo la investigación tutelada. Se prevén igualmente mecanismos diferenciados 
de evaluación continua y formativa en los casos de los alumnos que lo necesiten. En cuanto a 
las pruebas, serán parciales y globales y, obviamente, atendiendo a la orientación teórica y 
práctica de las materias. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo que 
establece el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

5.4.1.5. Carácter 
 
Mixto 
 

5.4.1.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza 
y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
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A. Actividades formativas en créditos ECTS 
 
Se combinarán las actividades teóricas con las prácticas, de carácter individual y en grupo, con 
alternancia de actividades presenciales y no presenciales. 
 
De manera general, las actividades presenciales cubrirán un máximo del 40% de las horas 
adjudicadas a cada crédito y un mínimo del 60% las actividades no presenciales: corresponderán 
a un máximo de 60 horas de trabajo presencial y a un mínimo de 90 horas de trabajo no 
presencial. Las actividades presenciales se dedicarán a sesiones teóricas, seminarios, prácticas, 
tutorías y exámenes. Las actividades no presenciales se materializarán en el estudio autónomo, 
la realización de trabajos y proyectos, el estudio de fuentes bibliográficas y archivísticas, las 
lecturas y comentarios de textos, las reseñas y las tutorías electrónicas. 
 
Los tipos de actividad y los grados de presencialidad y no presencialidad asignados a cada uno 
se resumen en las dos tablas siguientes (los valores se expresan en número de créditos ECTS y 
en número de horas). 
 
Para una asignatura de primer curso: 
 

Sesiones teóricas 1,2 (30 h) 
Sesiones prácticas 0,6 (15 h) 
Seminarios 0,18 (4,5 h) 
Tutorías 0,3 (7,5 h) 

Actividades 
presenciales 

Pruebas evaluables 0,12 (3 h) 

2,4 (60 h) 

Estudio autónomo 1,5 (37,5 h) 
Lecturas, reseñas y comentarios 0,6 (15 h) 
Estudio de fuentes 0,12 (3 h) 
Trabajos y proyectos 0,6 (15 h) 

Actividades no 
presenciales 

Tutorías electrónicas 0,18 (4,5 h) 

3,6 (90 h) 

 
Para una asignatura de segundo, tercer o cuarto curso: 
 

Sesiones teóricas 0,6 (15 h) 
Sesiones prácticas 0,48 (12 h) 
Seminarios 0,18 (4,5h) 
Tutorías 0,18 (4,5 h) 

Actividades 
presenciales 

Pruebas evaluables 0,06 (1,5 h) 

1,5 (37,5 h) 

Estudio autónomo 2,1 (52,5 h) 
Lecturas, reseñas y comentarios 1,2 (30 h) 
Estudio de fuentes 0,3 (7,5 h) 
Trabajos y proyectos 1,2 (30 h) 

Actividades no 
presenciales 

Tutorías electrónicas 0,3 (7,5 h) 

4,5 (112,5 h) 

 
Relación de las actividades formativas con las competencias: 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

Sesiones teóricas 

Sesiones prácticas 

T
utorías 

Sem
inarios 

Pruebas evaluables 

E
studio autónom

o 

L
ecturas, reseñas y 

com
entarios 

T
rabajos y 

proyectos 

E
studios de 

fuentes 

T
utorías 

electrónicas 

Capacidad para aprender y trabajar de forma 
autónoma y en equipo  x  x  x x x x  

Capacidad de organización y planificación del 
trabajo personal y en equipo 

 x x x  x x x x  

Capacidad de autocrítica orientada a la 
búsqueda de la calidad y la mejora continua  x x x x x x x   

Capacidad de análisis y síntesis de 
documentación de diversos niveles de 
complejidad 

 x  x x x x x x  

Capacidad de razonamiento crítico  x x x x x x x x  
Capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos a la resolución de problemas en el 
ámbito profesional 

 x x x  x  x  x 

Capacidad para reconocer problemas y temas 
de investigación y evaluar su relevancia  x x x  x x x x  

Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad) y de diseñar y gestionar 
proyectos 

 x  x  x x x   

Capacidad comunicativa y perlocutiva  x  x   x x   
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS           
Conocimiento de la lengua catalana, tanto a 
nivel sincrónico como diacrónico, en sus 
diferentes aspectos: gramática, variación 
lingüística y situación sociolingüística 

x x x x x x x x x x 

Conocimiento de los fundamentos de la 
historia cultural catalana (movimientos 
estéticos y estudios culturales) 

x x x x x x x x x x 

Capacidad para evaluar críticamente la 
información bibliográfica relativa a la lengua y 
literatura catalanas 

x x  x  x x x x  

Conocimiento para interrelacionar los 
conocimientos específicos de la titulación con 
los propios de otras disciplinas. 

x x x x       

Capacidad de localizar y manejar información 
relativa a la disciplina en fondos bibliográfico-
documentales en bases de datos y recursos de 
Internet, así como de utilizar aplicaciones 
informáticas específicas 

 x  x  x x x x  

Conocimiento de las técnicas básicas para la 
elaboración de trabajos de investigación  x x x  x x x x  

 
B. Metodología de aprendizaje y coordinación docente 
 
Además de incluir todos los aspectos básicos de cada materia, se procurará incidir en las 
interrelaciones con otras materias y asignaturas afines. Dada la orientación teórica y práctica de 
cada asignatura se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 

• Método expositivo. Exposición de un tema a nivel teórico por el docente. Se utilizará 
preferentemente en las sesiones introductorias. 

• Estudios de caso. Análisis de temas de interés especial en relación con la asignatura con 
intervención del docente y del alumnado. 
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• Proyectos. Incluye la planificación y realización de un trabajo científico con los recursos 
necesarios que implicará continuidad y seguimiento por parte del docente. Se procurará 
que de alguna manera los trabajos a realizar tengan relación con las futuras actividades 
profesionales del egresado, como por ejemplo la elaboración de dictámenes, etc. 

• Exámenes. Pruebas orales y/o escritas, parciales y globales, con posibilidad de usar 
material académico. 

 
Para favorecer la coordinación habrá reuniones periódicas del profesorado de las asignaturas del 
módulo. En ellas se procederá a acordar las lecturas fundamentales obligatorias y, en general, 
todos los aspectos organizativos que tengan relación con el módulo y se hará una secuenciación 
adecuada de los conocimientos de manera progresiva según el nivel de dificultad.  
 
C. Competencias y resultados de aprendizaje que el alumnado adquiere con este módulo 
 

• Conocimiento de los fundamentos generales de la gramática latina en la época clásica. 
• Conocimiento del origen de las lenguas románicas y de las principales características de 

cada una. 
• Conocimiento del latín coloquial vulgar que dará lugar a las diversas lenguas románicas. 
• Conocimiento de la historia de los diversos usos de la lengua catalana desde los orígenes 

a la actualidad. 
• Conocimiento de la evolución histórica interna de la lengua catalana desde el latín hasta 

la actualidad con una especial incidencia en diversos estadios sincrónicos. 
• Conocimiento de la historia del catalán en la Edad Media a nivel gramatical y léxico. 
• Conocimiento de las habilidades para llevar a cabo la edición y el comentario filológico 

de textos catalanes de tipo literario y no literario. 
• Conocimiento de la onomástica, a nivel sincrónico y diacrónico, referida a la 

antroponimia, toponimia y onomástica varia.  
• Capacidad de estructuración, temporalización y utilización crítica de recursos o fuentes 

para la realización de actividades de investigación relacionadas con el módulo. 
• Aplicación a la práctica profesional de los conocimientos adquiridos 

 
D. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
 
En este módulo, las TIC seran un instrumento preferente, si no imprescindible, para llevar a 
cabo diversas actividades: tutorías electrónicas, preparación y realización de ejercicios en 
entornos multimedia, localización y consulta de fuentes documentales accesibles a través de 
Internet, intercambio de documentación entre profesores y alumnos, participación en entornos 
de debate y consulta de recursos de apoyo a la investigación y a la elaboración de trabajos 
académicos. Mediante el uso de las TIC en las actividades mencionadas el alumnado 
desarrollará y trabajará la competencia CE9. 
 
E. Duración y ubicación en el Plan de estudios 
 

Asignatura ECTS Curso Semestre 
Introducción a la lengua latina 6 1 2 
Evolución del latín a las lenguas romances 6 — 1 
Origen e interrelación de las lenguas románicas 6 2 2 
Historia social de la lengua catalana 6 3 1 
Gramática histórica catalana 6 3 1 
Catalán medieval 6 4 1 
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Onomástica 6 4 1 
Edición y comentario filológico de textos catalanes 6 4 1  

 
5.4.1.7. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 

 
LENGUA CLÁSICA 

 
Introducción a la lengua latina 

• Morfología nominal, pronominal y verbal latina 
• Elementos básicos de sintaxis latina: concordancia, sintaxis de los casos, sintaxis de las 

formas no personales del verbo, sintaxis oracional 
• Análisis sintáctico de textos latinos 
• Fundamentos de traducción de textos latinos 

 
Evolución del latín a las lenguas romances 

• Conocimiento de los principales procesos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos 
seguidos por la lengua latina en su evolución hacia las lenguas romances a partir de 
textos y documentos latino-vulgares 

• Aproximación a las causas que provocaron la fragmentación de la lengua latina en las 
diversas lenguas romances 

• Conocimiento, análisis y traducción de textos latinos relevantes para la evolución de la 
lengua 

 

LINGÜÍSTICA ROMÁNICA 
 
Origen e interrelación de las lenguas románicas 

• El latín vulgar. Variaciones regionales y sociales 
• Del sistema fonético latino vulgar al románico 
• El léxico latino vulgar en las diversas lenguas románicas 
• Los elementos celtas, griegos, germánicos, eslavos y árabes en las lenguas románicas 
• Caracterización básica de las lenguas románicas 
• Lectura y análisis de textos medievales románicos 

 
LENGUA CATALANA 
 
Historia social de la lengua catalana 

• La romanización. Los substratos y los superestratos 
• Los inicios de la lengua. Las relaciones con Occitania 
• El mundo medieval. Ramon Llull y la lengua literaria. Expansión de la lengua en los 

siglos XIII y XIV. La lengua de la cancillería 
• El Barroco, la Ilustración y el Neoclasicismo. El catalán en la administración y en la 

literatura culta y popular. La represión lingüística del catalán 
• El Romanticismo y la Renaixença. La modernización de la lengua. Los Juegos Florales. 

El Realismo y el Modernismo. Polémicas sobre la cuestión de la lengua 
• El Noucentisme. El IEC y la normativización de la lengua. Pompeu Fabra y Antoni M. 

Alcover. La República y el franquismo. La restauración de la democracia 
 
Gramática histórica catalana 
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• La gramática histórica. Preliminares. Algunas cuestiones de método 
• Fonética histórica. Vocalismo y consonantismo, del latín clásico al latín vulgar 
• Morfología histórica. Substantivos y adjectivos. Número y género. El pronombre 
• Morfología histórica. El verbo. La conjugación. Formas no personales y formas 

personales 
• Morfología histórica. El adverbio y las partículas de relación 
• Morfolexicología histórica. Composición y derivación 
• Sintaxis histórica. La frase 
• Lectura y análisis de textos medievales catalanes 

 
Catalán medieval 

• La Romania. División dialectal. La Romania occidental. La Tarraconense. Orígenes del 
catalán. Teorías sobre la filiación del catalán y su división dialectal 

• La Reforma carolingia. La Marca Hispánica. Formación de los primeros condados y 
primeros documentos en catalán. Dialectología medieval catalana 

• El catalán en el siglo XIII. Ramon Llull y la lengua literaria. Fonética, morfología, 
sintaxis y léxico. Onomástica de la Reconquista. Influencia de la cancillería. Latín y 
catalán. Traducciones 

• El catalán en el siglo XIV. Fonética, morfología, sintaxis y léxico. Proceso de 
catalanización  administrativa. Latín y catalán. Traducciones 

• El catalán en el siglo XV. Fonética, morfología, sintaxis y léxico. La “valenciana prosa”. 
Latín y catalán. Traducciones 

 
Edición y comentario filológico de textos catalanes 

• Paleografía. Crítica textual. Caracterización idiolectal de los escribanos. Criterios de 
transcripción 

• Comentario filológico: grafías, fonética, morfología, sintaxis, formación de palabras y 
léxico. Onomástica 

• Época medieval. Contexto histórico-lingüístico. Primeros documentos en catalán. De 
Ramon Llull al Humanismo. Textos literarios y textos no literarios 

• Siglos XVI y XVII. Contexto histórico-lingüístico. El Humanismo y el Barroco. Textos 
literarios y textos no literarios 

• Siglos XVIII y XIX. Contexto histórico-lingüístico. Desde el Decreto de Nueva Planta a 
la Renaixença. Textos literarios y textos no literarios 

• Siglo XIX. Contexto histórico-lingüístico. Desde la Renaixença a la Lletra de Convit 
para la elaboración del Diccionari català. Textos literarios y textos no literarios 

• Siglo XX. Contexto histórico-lingüístico. Desde la Lletra de Convit a la actualidad. 
Textos literarios y textos no literarios 

 
Onomástica 

• Onomástica. El nombre propio. Antroponimia y toponimia. Morfologia del nombre 
propio. Grafía 

• Antroponimia. Sistemas de denominación personal a través de la historia. Los 
sobrenombres 

• Toponimia. Características. Evolución histórica 
• Onomástica aplicada. Antroponimia. Normalización lingüística de nombres de pila y 

apellidos. Legislación 
• Onomástica aplicada.Toponimia. Valor cultural de la toponimia. Normalización y 

normativización de la toponimia. Legislación 
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5.4.1.8. Descripción de las competencias 

 
Nombre de la competencia 

CB2. Saber aplicar los conocimientos al trabajo o la vocación de una forma profesional y poseer 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y 
la resolución de problemas dentro del área de estudio 
CB3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área de 
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética 
CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado 
CB5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía 
CG1 Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma y en equipo 
CG2 Capacidad de organización y planificación del trabajo personal y en equipo 
CG3 Capacidad de autocrítica orientada a la búsqueda de la calidad y la mejora continua 
CG4 Capacidad de análisis y síntesis de documentación de diversos niveles de complejidad 
CG5 Capacidad de razonamiento crítico 
CG6 Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en el 
ámbito profesional 
CG7 Capacidad para reconocer problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia 
CG8 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) y de diseñar y gestionar proyectos 
CG10 Capacidad de adaptación a distintos contextos profesionales ajustándose al marco legal y 
a los principios éticos de la práctica profesional 
CE1. Conocimiento de la lengua catalana, tanto a nivel sincrónico como diacrónico, en sus 
diferentes aspectos: gramática, variación lingüística y situación sociolingüística 
CE3 Conocimiento de los fundamentos de la historia cultural catalana (movimientos estéticos y 
estudios culturales) 
CE4. Capacidad para evaluar críticamente la información bibliográfica relativa a la lengua y 
literatura catalanas 
CE6. Capacidad para interrelacionar los conocimientos específicos de la titulación con los 
propios de otras  disciplinas 
CE9. Capacidad de localizar y manejar información relativa a la disciplina en fondos 
bibliográfico-documentales en bases de datos y recursos de Internet, así como de utilizar 
aplicaciones informáticas específicas 
CE11. Conocimiento de las técnicas básicas  para la elaboración de trabajos de investigación 
 

5.4.1.9. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Introducción a la lengua latina 6 Formación básica 
Evolución del latín a las lenguas romances 6 Optativo 
Origen e interrelación de las lenguas románicas 6 Obligatorio 
Historia social de la lengua catalana 6 Obligatorio 
Gramática histórica catalana 6 Obligatorio 
Catalán medieval 6 Optativo 
Edición y comentario filológico de textos catalanes 6 Optativo 
Onomástica 6 Optativo 
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Módulo X       Materia  
 

5.4.2. Denominación del módulo o materia 
 
Gramática sincrónica 
 

5.4.2.1. Créditos ECTS 
 
186 (24 de formación básica, 42 obligatorios y 120 optativos) 
 

5.4.2.2. Unidad temporal 
 
Plurianual 
 

5.4.2.3. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 

5.4.2.4. Sistemas de evaluación 
 
Este módulo combina los conocimientos de teoría lingüística con los de descripción de la lengua 
y gramática normativa, además de los de conocimientos de otras lenguas. Por esta razón, los 
sistemas de evaluación que se plantean son mixtos y atienden tanto a la reflexión sobre la teoría 
y la bibliografia existente sobre descripción lingüística, como a la aplicación de los 
conocimientos teóricos sobre problemas de análisis de la lengua y prácticas de corrección y 
traducción. El seguimiento individual de lecturas breves especialmente indicadas por el 
profesor, la participación en seminarios (grupo pequeño) de puesta en común de conocimientos, 
la resolución de problemas en clases prácticas (grupo mediano), la confección de trabajos 
dirigidos y el examen final son actividades de una evaluación que se pretende continuada y 
formativa. El examen final, una vez que se haya comprobado mediante el seguimiento 
individualizado del alumno que se han alcanzado los objetivos propuestos, podrá convertirse en 
prueba de validación. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo que 
establece el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

5.4.2.5. Carácter 
 
Mixto 
 

5.4.2.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza 
y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
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A. Actividades formativas en créditos ECTS 
 
Con el objetivo de que el estudiante adquiera los contenidos que se detallan más abajo y de 
trabajar al mismo tiempo las competencias básicas, genéricas y específicas de este módulo es 
imprescindible diseñar actividades de aprendizaje que permitan el seguimiento individual del 
estudiante. Cabe reseñar en este aspecto que la materia Lengua catalana se orienta no sólo al 
conocimiento crítico de la gramática normativa de la lengua catalana, sino también a su dominio 
efectivo. Lo mismo puede decirse de las materias Idioma moderno y Lengua española con 
respecto a esta última y a la(s) lengua(s) extranjeras elegidas. Cabe por ello fomentar el uso 
efectivo de estas lenguas en las actividades formativas y de evaluación. La conversación en 
pequeño grupo, la participación en seminarios y la redacción de trabajos y reseñas debe 
asegurarse. 
 
Por otra parte, y como ya se decía, al no ser sólo el dominio práctico de la(s) lengua(s) lo que se 
pretende, sino su conocimiento crítico fuertemente enraizado en la teoría lingüística, habrán de 
preverse actividades de búsqueda de información en publicaciones especializadas y bases de 
datos de documentación, lectura, análisis y discusión de esos textos teóricos, y trabajos de 
aplicación a la(s) lengua(s) estudiadas. 
 
De acuerdo con las experiencias alcanzadas en la participación de los estudios de Filología 
Catalana en dos experiencias piloto de aplicación de la metodología ECTS, las actividades que 
se proponen y que serán fijadas en un cronograma específico a disposición de los estudiantes 
desde antes de comenzar el curso. Incluirán clases teóricas, reseñas de lecturas previamente 
seleccionadas por el profesor y perfectamente conectadas con los temas a exponer en clase, 
seminarios en grupos pequeños, resolución de problemas (que en este módulo tienen que ver 
con transcripciones fonéticas, análisis sintáctico, corrección de textos, traducciones, análisis 
espectrográfico, etc.) y confección de trabajos simples que comprendan la delimitación de un 
problema de análisis, la búsqueda de información y la aplicación de recursos teóricos al caso en 
cuestión. Tanto los seminarios como las clases prácticas de problemas tienen por objeto 
presentar las materias como conjuntos vivos de conocimientos aplicables e introducir al 
estudiante en un sistema de trabajo que le exija tanto iniciativa y esfuerzo individual como 
cooperación con el resto del grupo y capacidad de trabajar en equipo. 
 
Los tipos de actividad y los grados de presencialidad y no presencialidad asignados a cada uno 
se resumen en las dos tablas siguientes (los valores se expresan en número de créditos ECTS y 
en número de horas). 
 
Para una asignatura de primer curso: 
 

Sesiones teóricas 1,2 (30 h) 
Resolución de problemas 0,6 (15 h) 
Seminarios 0,18 (4,5h) 
Tutorías 0,3 (7,5 h) 

Actividades 
presenciales 

Pruebas evaluables 0,12 (3 h) 

2,4 (60 h) 

Estudio autónomo 1,5 (37,5 h) 
Lecturas y reseñas 0,6 (15 h) 
Trabajos 0,6 (15 h) 
Pruebas take home 0,12 (3 h) 

Actividades no 
presenciales 

Tutorías electrónicas 0,18 (4,5 h) 

3,6 (90 h) 

 
Para una asignatura de segundo, tercer o cuarto curso: 

Actividades 
presenciales 

Sesiones teóricas 0,6 (15 h) 1,5 (37,5 h) 
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Resolución de problemas 0,48 (12 h) 
Seminarios 0,18 (4,5 h) 
Tutorías 0,18 (4,5 h) 

presenciales 

Pruebas evaluables 0,06 (1,5 h) 
Estudio autónomo 2,1 (52,5 h) 
Lecturas y reseñas 1,2 (30 h) 
Trabajos 1,2 (30 h) 
Pruebas take home 0,3 (7,5 h) 

Actividades no 
presenciales 

Tutorías electrónicas 0,3 (7,5 h) 

4,5 (112,5 h) 

 
Relación de las actividades formativas con las competencias: 
 

 ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

Sesiones teóricas 

T
utorías 

presenciales 

Problem
as 

Sem
inarios 

Pruebas evaluables 

E
studio autónom

o 

L
ecturas y reseñas 

T
rabajos 

Pruebas take hom
e 

T
utorías 

electrónicas 

Capacidad para aprender y trabajar de forma 
autónoma y en equipo   x x x x x x x  

Capacidad de organización y planificación del 
trabajo personal y en equipo  x x x x x x x   

Capacidad de autocrítica orientada a la 
búsqueda de la calidad y la mejora continua  x x x x x  x x  

Capacidad de análisis y síntesis de 
documentación de diversos niveles de 
complejidad 

  x x x x x x x  

Capacidad de razonamiento crítico   x x x x x x x x 
Capacidad para reconocer problemas y temas 
de investigación y evaluar su relevancia   x x   x x   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS           
Conocimiento de la lengua catalana, tanto a 
nivel sincrónico como diacrónico, en sus 
diferentes aspectos: gramática, variación 
lingüística y situación sociolingüística 

x  x x x x x x   

Capacidad para evaluar críticamente la 
información bibliográfica relativa a la lengua y 
literatura catalanas 

x  x x   x x   

Conocimiento de las distintas corrientes de 
pensamiento en lingüística y en teoría y crítica 
literarias 

x          

Conocimiento de las técnicas básicas para la 
elaboración de trabajos de investigación   x x   x x   

Capacidad de localizar y manejar información 
relativa a la disciplina en fondos bibliográfico-
documentales en bases de datos y recursos de 
Internet, así como de utilizar aplicaciones 
informáticas específicas 

  x x  x x x   

 
B. Metodolgía de aprendizaje y coordinación docente 
 
Se pretende que la evaluación sea continua y formativa, por lo que no puede relegarse en ningún 
caso a una prueba única al final del semestre. Al contrario, se prevé la planificación del trabajo 
del estudiante mediante el ya mencionado cronograma, que establecerá las fechas en que deben 
realizarse las clases teóricas, las de problemas, las entregas de reseñas y los seminarios. 
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También deberá facilitarse al estudiante las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas 
evaluables a lo largo del curso, de manera que sea el principal conocedor de su evolución 
académica. En el caso de que la nota obtenida mediante la evaluación continua permita aseverar 
que el estudiante ha superado con éxito una asignatura, la prueba final consistirá en una prueba 
de validación que tendrá por objeto confirmar la autoría de los trabajos entregados y asegurar la 
madurez del estudiante respecto de los objetivos propuestos. 
 
Por otra parte, la planificación del progreso del estudiante mediante un documento 
estandarizado permite la coordinación del profesorado asignado a este módulo, de manera que 
se puedan trabajar todas las competencias de manera conjunta y sin excesivas repeticiones entre 
asignaturas. 
 
C. Competencias y resultados de aprendizaje que el alumno adquiere con este módulo 
 
(Véase también 5.4.2.8) 
 

• Corrección en los usos orales y escritos de la lengua catalana 
• Interés por los fundamentos de la normativa de la lengua catalana 
• Capacidad para transmitir las ideas de manera efectiva 
• Aptitud para el trabajo cooperativo 
• Dominio de la bibliografía específica de gramática sincrónica catalana y teoría 

lingüística 
• Habilidad para la argumentación a partir de la lectura de textos de la especialidad 
• Capacidad para transmitir ideas en lenguas diferentes a la de la especialidad 
• Conocimiento de las bases físicas del lenguaje 
• Capacidad para basar la descripción de las lenguas estudiadas en la teoría lingüística 
• Posibilidad de comparar la estructura de la lengua catalana con la de otras lenguas 
• Contacto con determinadas aplicaciones específicas de la lingüística (traducción, 

terminología, corrección y aplicaciones de la fonética experimental) 
•  Dominio de técnicas para el estudio sincrónico de la lengua (transcripción, análisis 

morfológico y sintáctico, espectrografía, etc.). 
 
D. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
 
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es especialmente importante en 
la consecución del dominio de las competencias específicas señaladas como CE9 y CE11. La 
primera de ellas exige dominar las técnicas de recuperación de documentación a partir de bases 
de datos en línea. Se trata de una competencia ligada naturalmente a la señalada con el código 
CE11, de dominio de las técnicas básicas para la realización de trabajos de investigación. Para 
esta última competencia específica deben trabajarse también técnicas propias del trabajo 
lingüístico ligado a las TIC, como el dominio de la instrumentación bàsica de laboratorio de 
fonética, hoy en día a partir de programas informáticos que permiten el análisis de datos, la 
publicación de mediciones y cálculos y la confección de modelos gramaticales y de aprendizaje 
(Véase, por ejemplo, <www.praat.org>). En un ámbito diferente al de la fonética, hay que 
señalar el de los motores de búsqueda de terminología y el de los programas de concordancia de 
términos, especialmente interesantes para el estudio de la lexicografía y la terminología. Por 
otra parte, la tecnología ligada a la traducción automática también debe constar, al menos como 
conocimiento pasivo, entre los conocimientos de los formados mediante el Plan de estudios que 
se propone. 
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E. Duración y ubicación en el Plan de estudios 
 

Asignatura ECTS Curso Semestre 
Lingüística 6 1 1 
Fonología general 6 4 1 
Morfología general 6 4 1 
Sintaxis general 6 4 1 
Fonética experimental 6 4 1 
Terminología y lexicografía 6 4 1 
Traductología 6 4 1 
Lengua normativa I: el texto 6 1 2 
Lengua normativa II: las unidades 6 2 2 
Lengua normativa III: la oración 6 3 1 
Revisión de textos orales y escritos 6 4 1 
Gramática descriptiva del catalán: fonética y fonología 6 2 1 
Gramática descriptiva del catalán: morfología y lexicología 6 3 2 
Gramática descriptiva del catalán: sintaxis y pragmática 6 4 2 
Técnicas de expresión oral y escrita 6 1 1 
Introducción al estudio de la lengua española 6 — 2 
Descripción y análisis del español: estudio del léxico 6 — 1 
Descripción y análisis del español: fonética y fonología 6 — 2 
Descripción y análisis del español: sintaxis I 6 — 1 
Descripción y análisis del español: sintaxis II 6 — 2 
Descripción y análisis del español: estudio del significado 6 — 2 
Descripción y análisis del español: lingüística del texto 6 — 2 
Comprensión e interpretación de textos académicos en lengua inglesa 6 1 1 
Segunda lengua extranjera y su literatura I 6 2 2 
Segunda lengua extranjera y su literatura II 6 3 1 
English Language I 6 — 1 
English Language II 6 — 2 
English Language III 6 — 1 
English Language IV 6 — 2 
English Language V 6 — 1 
English Language VI 6 — 2  

 
5.4.2.7. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 

 
GRAMÁTICA CATALANA 

 
Gramática descriptiva del catalán: fonética y fonología 

• Concepto y utilidad de los modelos gramaticales 
• Principales modelos gramaticales contemporáneos 
• Condicionantes físicos del lenguaje: fonética articulatoria, fonética acústica y audición 
• Condicionantes psicológicos del lenguaje: percepción y descodificación 
• El inventario fonológico del catalán 
• Procesos fonológicos de la lengua catalana 
• Las estructuras suprasegmentales de la lengua catalana: sílaba, acento y patrones de 

entonación 
 

Gramática descriptiva del catalán: morfología y lexicología 
• Unidades léxicas y morfológicas de la lengua catalana: la estructura de la palabra 
• El clítico: definición y tipos existentes en catalán 
• Procesos de creación de palabras en catalán 
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• La derivación: prefijación y sufijación en catalán 
• La composición: tipos de compuestos en catalán 
• La flexión: procesos y unidades. Flexión nominal y flexión verbal del catalán 
 

Gramática descriptiva del catalán: sintaxis y pragmática 
• El entorno como condicionante del lenguaje: deixis temporal, espacial, textual, modal y 

social 
• La inferencia: implicación y presuposición 
• La cortesía lingüística: recursos de cortesía positiva y recursos de cortesía negativa 
• Estructuras sintácticas: oración, cláusula y fragmento 
• Sintagma nominal y sintagma verbal 
• El orden de los elementos en la oración. 
• Procesos de tematización. 
• Relaciones entre oraciones y elementos oracionales 
• Parataxis e hipotaxis: tipos y recursos gramaticales. 
 

LENGUA CATALANA 
 

Lengua normativa I: el texto 
• La normativización de la lengua: el catalán en relación a otras lenguas del entorno 

geográfico 
• Los procesos de normativización. Fuentes de normativa 
• Lengua normativa, lengua estándar y otros registros 
• Lengua normativa y variación geográfica y social 
• Oralidad, escritura y lengua normativa 
 

Lengua normativa II: las unidades 
• Ortoepia de la lengua catalana 
• Principales problemas de la codificación de la morfología del catalán 
• El préstamo lingüístico y el barbarismo: la depuración del léxico 
• Derivación anómala en catalán 
• Principales problemas de la sintaxis catalana: clíticos pronominales, preposiciones y 

conjunciones 
 

Lengua normativa III: la oración 
• Aspectos controvertidos y problemáticos de la sintaxis catalana 
• Clíticos pronominales: formas, usos y combinaciones 
• Límites normativos de la duplicación pronominal 
• Elipsis verbal y orden de los elementos 
• Preposiciones: usos, cambios y elipsis 
• Construcciones circunstanciales temporales. 
• Problemas y alternativas en la concordancia entre el sujeto y el sintagma verbal 
• Régimen verbal: variación y normativa 
• Los verbos haver-hi, ser y estar 
• Nexos: conjunciones y conectores parentéticos 
 

LINGÜÍSTICA 
 



 68 

Lingüística 
• La comunicación humana. El lenguaje verbal. Conceptos básicos 
• El desarrollo del lenguaje: etapas y teorías 
• Principales movimientos de la lingüística. Disciplinas. Modelos gramaticales 
• La evolución lingüística. Caracterización tipológica de las lenguas 
• Lengua y sociedad 
• Lingüística aplicada 
 

Fonética experimental 
• Conceptos generales. El sonido y La onda sonora 
• Fonética articulatoria. Órganos y procesos que intervienen en la producción de los 

sonidos del habla. Métodos e instrumentos para el estudio de la articulación. 
• Fonética acústica. Características físicas de los sonidos del habla. Métodos e 

instrumentos para el estudio de las características físicas de los sonidos 
• Fonética auditiva. Fisiología del oído. Métodos e instrumentos para el estudio de la 

capacidad de audición 
• Fonética perceptiva. Métodos de estudio de la percepción de los sonidos del habla 
 

Fonología general 
• Código oral y código escrito 
• Las posibilidades fónicas del lenguaje 
• Sistemas de transcripción fonética 
• El componente fonológico de la gramática 
• El segmento fónico 
• Estructuras infrasegmentales: el rasgo distintivo y el autosegmento.  
• Estructuras suprasegmentales: la sílaba, el pie y la frase fónica 
• Representaciones lineales y no lineales 
• Modelos fonológicos comparados: la fonología generativa clásica, la fonología 

autosegmental y la fonología no derivativa (Teoría de la Optimidad) 
 

Morfología general 
• La morfología en la gramática. Morfofonología y morfosintaxis 
• Lenguas flexivas y no flexivas. Lenguas de morfología aislante y lenguas de morfología 

aglutinante 
• Morfema y morfo. Alomorfía 
• La flexión: género, número, voz, tema, modo, tiempo, persona y caso 
• La derivación: prefijos, sufijos, infijos y circunfijos 
• La habilitación morfológica 
• La composición: procesos y tipos de complejos 
 

Sintaxis general 
• Concepto y alcance de la sintaxis: sintaxis oracional y suboracional 
• Conceptos generales: categoría y función, sintagma, enunciado y oración, coordinación 

y subordinación 
• Modelos lingüísticos: definición y principales modelos 
• Relación de la sintaxis con otros componentes gramaticales: fonología, morfología y 

semántica 
• Sintaxis y pragmática 
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Terminología y lexicografía 

• Introducción a la terminología. La terminología como ciencia: evolución, 
interdisciplinariedad, metodología 

• Terminología, lexicología, lexicografía y traducción 
• El término: la denominación y el concepto. Relaciones entre conceptos. Sistemas 

conceptuales y ontologías 
• Lenguajes de especialidad: textos especializados y diccionarios de especialidad 
• Recursos terminológicos: corpus, bases de datos, tesauros, ontologías 
• La normalización terminológica 
 

Traductología 
• Principales teorías sobre la traducción 
• El papel de la lingüística 
• Unidades de traducción 
• El concepto de equivalencia en traducción 
• Condicionantes lingüísticos y culturales del texto destino 
• Los grados de traducción: traducción, traducción especializada, adaptación 
• La traducción como texto. El papel del traductor 
• Herramientas para la traducción 

 
IDIOMA MODERNO 
 
Comprensión e interpretación de textos académicos en lengua inglesa 

• Textos escritos argumentativos, expositivos, narrativos y descriptivos: análisis de sus 
diferencias 

• Reseñas, ensayos e informes: expresión de la subjetividad y la objetividad 
• La defensa de una hipótesis: análisis de un artículo científico 
• Textos orales argumentativos, expositivos, narrativos y descriptivos: análisis de sus 

diferencias 
• Debates y entrevistas: expresión de la opinión personal 
• Ponencias y lecciones magistrales: la defensa de una hipótesis 

 
Segunda lengua extranjera y su literatura I 

• Adquisición progresiva del conocimiento de elementos fonéticos, gramaticales y léxicos 
de la segunda lengua 

• Aplicación de los contenidos lingüísticos 
• Comprensión de la información global de mensajes orales en L2, así como de textos 

auténticos de complejidad media 
• Producción de mensajes orales y escritos de nivel intermedio, desarrollando estrategias 

para la elaboración y exposición de temas ante un público no especializado 
• Análisis de la pragmática de la lengua 

 
Segunda lengua extranjera y su literatura II 

• Estudio de los principales periodos y corrientes literarias y de sus autores más 
representativos 

• Lectura y análisis (desde el punto de vista literario y cultural) de textos literarios 
previamente seleccionados 



 70 

• Desarrollo de estratregias para la lectura y comprensión de textos literarios, periodísticos 
o históricos 

• Análisis de algunos textos desde el punto de vista de la competencia lingüística y 
gramatical, dependiendo del nivel de los alumnos 

 
English Language I-VI 
[La materia consta de seis asignaturas, los contenidos de las cuales se describen conjuntamente] 

• Comprensión de textos académicos en lengua inglesa de la rama de Artes y 
Humanidades: artículos científicos, informes, ensayos, reseñas, conferencias, ponencias, 
debates, entrevistas, etc. Contenidos lingüísticos correspondientes a las destrezas 
trabajadas 

• Comprensión oral de la lengua inglesa desde un nivel B2 hasta un nivel C2 a través de la 
exposición a textos orales de diversos registros (conversaciones, debates, entrevistas, 
conferencias, etc.) y de variedades diversas 

• Comprensión escrita de la lengua inglesa desde un nivel B2 hasta un nivel C2, a través 
de textos especializados y no especializados de naturaleza diversa (artículos 
periodísticos, textos literarios, ensayos, informes, cartas, etc.) 

• Expresión oral de la lengua inglesa desde un nivel B2 hasta un nivel C2 a través de 
actividades tales como presentaciones orales, debates, entrevistas, resúmenes orales o 
role-plays 

• Expresión escrita de la lengua inglesa desde un nivel B2 hasta un nivel C2, que incluirá 
la elaboración de textos de naturaleza diversa como resúmenes, descripciones, textos 
argumentativos, informes, cartas formales e informales, currículum vítae… 

• Conocimientos léxico-semánticos, gramaticales y pragmáticos de la lengua inglesa de 
acuerdo con el nivel previsto para la asignatura. Lenguaje no sexista 

• Destrezas para el uso de recursos online en el aprendizaje de lenguas extranjeras 
 
LENGUA ESPAÑOLA 
 
Introducción al estudio de la lengua española 

• Conceptos básicos para la descripción lingüística del español por niveles: fonética y 
fonología; morfología flexiva y derivativa; lexicología; semántica; lingüística del 
texto… 

• Introducción a la variación lingüística en español: dialectología, sociolingüística e 
historia de la lengua 

• Análisis de las diferencias entre norma y uso 
 
Técnicas de expresión oral y escrita 

• Introducción y conceptos básicos 
• Oralidad y escritura 
• Diferencias entre norma y uso 
• Tipología discursiva: tipos de discurso escrito y tipos de discurso oral 
• Técnicas de expresión oral y escrita: propiedades textuales, selección del vocabulario, 

efectos expresivos y persuasivos, corrección orto-tipográfica 
 
GRAMÁTICA ESPAÑOLA 
 
Descripción y análisis del español: fonética y fonología 

• Fonética articulatoria y acústica del español: elementos segmentales y suprasegmentales 



 71 

• Fonología del español 
• Adquisición del componente fonético fonológico 
• Variación fonética en español 

 
Descripción y análisis del español: estudio del léxico 

• Concepción y límites de la lexicología 
• La creación del léxico: los elementos constitutivos del léxico español y los 

procedimientos neológicos 
• Concepción y límites de la semántica. La significación 
• La evolución de los significados 
• Las relaciones de sentido 
• Las familias de palabras y los campos léxicos 

 
Descripción y análisis del español: sintaxis I 

• Las categorías léxicas según su forma y función 
• Las variaciones flexivas, su incidencia sintáctica y su relación con los conceptos de 

concordancia, rección y caso 
• Tipos de sintagmas, su estructura organizativa, la teoría de los constituyentes inmediatos 

y su interrelación con los conceptos de coordinación y subordinación 
• Las diferentes funciones sintácticas y la estructura de las oraciones simples 
• Las estructuras oracionales atributivas y predicativas 

 
Descripción y análisis del español: sintaxis II 

• El uso de ser y estar y sus normas, la diferencias y similitudes entre estructuras 
atributivas, pseudoatributivas e híbridas y la diátesis en español 

• Los conceptos de coordinación y subordinación y los elementos o procedimientos 
gramaticales que se usan para ello y sus particularidades 

• Estructuras subordinadas sustantivas y adjetivas: sus características y peculiaridades 
• Estructuras oracionales subordinadas adverbiales y sus diferencias respecto de las 

consecutivas y las comparativas 
 
Descripción y análisis del español: estudios del significado 

• Lenguaje y pensamiento. La relación entre el significado y el conocimiento 
enciclopédico 

• Perspectivas para el estudio del significado: semántica, pragmática y filosofía del 
lenguaje 

• Oración y enunciado. Forma lingüística y fuerza ilocutiva 
• El significado intencional. Lo dicho y lo implicado 
• Significado conceptual y significado procedimental 
• ¿Es el significado insensible al contexto? Minimalismo semántico vs. contextualismo 

radical 
 
Descripción y análisis del español: lingüística del texto 

• Concepción y límites de la lingüística textual 
• Texto y contexto 
• Texto oral y escrito 
• Organización textual: coherencia y cohesión, estructura informativa, intencionalidad, 

aceptabilidad, situacionalidad e intertextualidad 
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• Tipología textual. Secuencias discursivas 
• Los registros y los procedimientos retóricos 

 
5.4.2.8. Descripción de las competencias 

 
Nombre de la competencia 

CB1. Demostrar poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base 
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CB2. Saber aplicar los conocimientos al trabajo o la vocación de una forma profesional y poseer 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos 
y la resolución de problemas dentro del área de estudio. 
CB3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 
CB5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

CG1. Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma y en equipo 
CG2. Capacidad de organización y planificación del trabajo personal y en equipo 
CG3. Capacidad de autocrítica orientada a la búsqueda de la calidad y la mejora continua 
CG4. Capacidad de análisis y síntesis de documentación de diversos niveles de complejidad 
CG5. Capacidad de razonamiento crítico 
CG7. Capacidad para reconocer problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia 
CG9. Capacidad comunicativa y perlocutiva 
CG11. Capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa. 
CE1. Conocimiento de la lengua catalana, tanto a nivel sincrónico como diacrónico, en sus 
diferentes aspectos: gramática, variación lingüística y situación sociolingüística 
CE4. Capacidad para evaluar críticamente la información bibliográfica relativa a la lengua y 
literatura catalanas 
CE5. Conocimiento de las distintas corrientes de pensamiento en lingüística y en teoría y crítica 
literarias. Conocimiento de las técnicas básicas para la elaboración de trabajos de investigación 
CE8. Capacidad para interpretar y redactar informes técnicos y documentos académicos de 
especialidad. 
CE9. Capacidad de localizar y manejar información relativa a la disciplina en fondos 
bibliográfico-documentales en bases de datos y recursos de Internet, así como de utilizar 
aplicaciones informáticas específicas 
CE11. Conocimiento de las técnicas básicas para la elaboración de trabajos de investigación 
CE12. Conocimiento de una segunda lengua extranjera a nivel de usuario básico 
 

5.4.2.9. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Lengua normativa I: el texto 6 Formación básica 
Lengua normativa II: las unidades 6 Obligatorio 
Lengua normativa III: la oración 6 Obligatorio 
Gramática descriptiva del catalán : fonética y fonología 6 Obligatorio 
Gramática descriptiva del catalán: morfología y 6 Obligatorio 
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lexicología 
Gramática descriptiva del catalán: sintaxis y pragmática 6 Obligatorio 
Lingüística 6 Formación básica 
Fonología general 6 Optativo 
Morfología general 6 Optativo 
Sintaxis general 6 Optativo 
Fonética experimental 6 Optativo 
Terminología y lexicología 6 Optativo 
Traductología 6 Optativo 
Técnicas de expresión oral y escrita 6 Formación básica 
Comprensión e interpretación de textos académicos en 
lengua inglesa 

6 Formación básica 

Segunda lengua extranjera y su literatura I 6 Obligatorio 
Segunda lengua extranjera y su literatura II 6 Obligatorio 
English Language I 6 Optativo 
English Language II 6 Optativo 
English Language III 6 Optativo 
English Language IV 6 Optativo 
English Language V 6 Optativo 
English Language VI 6 Optativo 
Introducción al estudio de la lengua española 6 Optativo 
Descripción y análisis del español: fonética y fonología 6 Optativo 
Descripción y análisis del español: estudio del léxico 6 Optativo 
Descripción y análisis del español: sintaxis I 6 Optativo 
Descripción y análisis del español: sintaxis II 6 Optativo 
Descripción y análisis del español: estudio del 
significado 

6 Optativo 

Descripción y análisis del español: lingüística del texto 6 Optativo 
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Módulo X        Materia  
 

5.4.3. Denominación del módulo o materia 
 
Lengua y sociedad 
 

5.4.3.1. Créditos ECTS 
 
30 (18 obligatorios y 12 optativos) 
 

5.4.3.2. Unidad temporal 
 
Plurianual 
 

5.4.3.3.  Requisitos previos 
 
Ninguno 
 

5.4.3.4. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación se basará en diversos instrumentos de medición para comprobar la consecución 
de los objetivos procedimentales y de conocimientos correspondientes a este módulo. 
 
Se valorará la participación en las actividades prácticas de las clases y seminarios 
(intervenciones orales, resolución de ejercicios, comentario crítico de lecturas y de trabajos…), 
la resolución de ejercicios y realización de actividades a través de la red, la realización de los 
trabajos y tareas de elaboración individual o en grupo y su calidad y los resultados que se 
obtengan en exámenes de las correspondientes asignaturas. 
 
La evaluación se basará en el control del dominio de los aspectos teóricos fundamentales de las 
materias correspondientes, la capacidad de evaluar críticamente sus trabajos, de búsqueda de 
recursos para mejorarlos, de trasladar los conocimientos adquiridos a la realidad inmediata y su 
aplicación para la detección y resolución de problemas y para la interpretación de los 
fenómenos que intervienen en los espacios de interrelación entre sociedad y lengua. 
 
Se prevé establecer mecanismos diferenciados de evaluación para los alumnos que presenten 
características personales o laborales que les imposibiliten ser evaluados con el resto de 
alumnos. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo que 
establece el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

5.4.3.5. Carácter 
 
Mixto 
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5.4.3.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza 
y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 
A. Actividades formativas en créditos ECTS 
 
Las características de la materias comprendidas en este módulo justifican más que en otros 
casos la necesidad de combinar las actividades teóricas con las prácticas, de carácter individual 
o en grupos, y permiten con facilidad la alternancia de actividades presenciales y no 
presenciales. 
 
Las actividades presenciales oscilaran, según las diversas asignaturas, entre el 25% y el 40%. 
Las no presenciales cubrirán el resto del tiempo. En total cada asignatura podrá tener una 
actividad presencial comprendida entre las 38 y las 60 horas y no presencial, entre 112 y 90 
horas. 
 
Las actividades presenciales contemplan sesiones teóricas, con todo el grupo o una parte, 
seminarios, sesiones prácticas, tutorías y exámenes. Las actividades no presenciales recogen 
desde la dedicación al estudio autónomo, a la realización de trabajos y proyectos, las lecturas y 
comentarios de textos, las actividades propuestas para resolver en entornos virtuales, las tutorías 
electrónicas y los cuestionarios y pruebas take home. 
 
Los tipos de actividad y los grados de presencialidad y no presencialidad asignados a cada uno 
se resumen en la tabla siguiente (los valores se expresan en número de créditos ECTS y en 
número de horas). 
 
Para una asignatura de segundo, tercer o cuarto curso: 
 

Sesiones teóricas 0,6 (15 h) 
Sesiones prácticas 0,6 (15 h) 
Tutorías 0,18 (4,5 h) 

Actividades 
presenciales 

Pruebas evaluables 0,12 (3 h) 

1,5 (37,5 h) 

Estudio autónomo 2,1 (52,5 h) 
Lecturas y comentarios 1,2 (30 h) 
Trabajos y proyectos 0,9 (22,5 h) 
Participación en entornos virtuales 0,3 (7,5 h) 
Cuestionarios y pruebas take home 0,3 (7,5 h) 

Actividades no 
presenciales 

Tutorías electrónicas 0,3 (7,5 h) 

4,5 (112,5 h) 

 
Relación de las actividades formativas con las competencias: 
 

 ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Sesiones teóricas 

Sesiones prácticas 

T
utorías 

Pruebas evaluables 

E
studio autónom

o 

L
ecturas y reseñas 

T
rabajos 

Pruebas take hom
e 

E
ntornos virtuales 

T
utorías 

electrónicas 

Capacidad para aprender y trabajar de forma 
autónoma y en equipo 

 x  x x x x x x x 

Capacidad de organización y planificación 
del trabajo personal y en equipo  x x x x x x x  x 

Capacidad de autocrítica orientada a la  x x x x x x x x x 



 76 

búsqueda de la calidad y la mejora continua 
Capacidad de análisis y síntesis de 
documentación de diversos niveles de 
complejidad 

  x x x x x x x  

Capacidad de razonamiento crítico x  x x x x x x x x 
Capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos a la resolución de problemas en el 
ámbito profesional 

 x x  x x x  x x 

Capacidad para reconocer problemas y temas 
de investigación y evaluar su relevancia x  x  x x x  x x 

Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad) y de diseñar y gestionar 
proyectos 

  x   x x   x 

Capacidad comunicativa y perlocutiva  x x x x x x   x 
Capacidad de adaptación a distintos 
contextos profesionales ajustándose al marco 
legal y a los principios éticos de la práctica 
profesional 

 x x   x x   x 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS           
Conocimiento de la lengua catalana, tanto a 
nivel sincrónico como diacrónico, en sus 
diferentes aspectos: gramática, variación 
lingüística y situación sociolingüística 

x x 
 

 x x x x x x  

Capacidad para evaluar críticamente la 
información bibliográfica relativa a la lengua 
y literatura catalanas 

x     x x    

Capacidad para interrelacionar los 
conocimientos específicos de la titulación 
con los propios de otras disciplinas 

x x x   x x  x x 

Capacidad para realizar labores de 
asesoramiento y de planificación y 
dinamización lingüística y cultural 

 x     x   x 

Capacidad para interpretar y redactar 
informes técnicos y documentos académicos 
de especialidad 

 x x   x x   x 

Capacidad de localizar y manejar 
información relativa a la disciplina en fondos 
bibliográfico-documentales en bases de datos 
y recursos de Internet, así como de utilizar 
aplicaciones informáticas específicas 

 x    x x  x  

Capacidad de transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público 
especializado o no especializado 

 x    x x    

Conocimiento de las técnicas básicas para la 
elaboración de trabajos de investigación  x   x x x    

 
B. Metodología de aprendizaje y coordinación docente 
 
Las asignaturas incluidas en este módulo, además de tener en común que son aproximaciones a 
la lengua desde el exterior de la misma, presentan aspectos interrelacionados. Este hecho obliga 
a mantener un enfoque transversal y, a la vez, la coordinación de programas concretos para 
evitar las repeticiones innecesarias y asegurar al máximo la inclusión de todos los aspectos 
básicos relacionados con el ámbito de conocimiento que recogen en su conjunto. Por otra parte, 
dada la conexión entre las materias que forman parte del módulo, se establecerán mecanismos 
que permitan un alto grado de homogeneidad en la forma de impartir las asignaturas 
(combinación de actividades teóricas y prácticas, sistema de evaluación a partir de 
procedimientos diversos, fomento de trabajos que incluyan aspectos correspondientes a las 
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diversas asignaturas). 
 
En este sentido, se ha secuenciado la distribución de las asignaturas de manera que las materias 
más generales y básicas (sociolingüística y variación lingüística) precedan a las que, en cierto 
modo, constituyen la aplicación y profundización de estos conocimientos (planificación 
lingüística) o de éstos y los de otras materias del título de grado (enseñanza del catalán como 
L2). 
 
Por otra parte, el profesorado de estas asignaturas coordinará la elección de trabajos a realizar y 
de lecturas que ofrecerán a los alumnos (sean obligatorias o no) para eludir redundancias y para 
ofrecer una selección que les permita adquirir una panorámica general del estado de la cuestión 
en este ámbito. De manera regular, el profesorado de este módulo realizará reuniones de 
coordinación docente durante el curso. 
 
C. Competencias y resultados de aprendizaje que el alumnado adquiere con este módulo 
 
Los resultados de aprendizaje, en relación a las competencias previstas en este módulo (v. 
5.4.3.8) son los siguientes: 
 

• Conocimiento de los fundamentos generales de la variación lingüística y de las 
principales variedades de la lengua catalana, tanto desde el punto de vista dialectal como 
funcional 

• Conocimiento de los conceptos básicos de la sociolingüística y su reflejo en la 
sociolingüística catalana 

• Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua catalana 
• Conocimiento de los principales modelos y problemas de ordenación y gestión de 

organizaciones sociales plurilingües  
• Capacidad de evaluación de necesidades de planificación lingüística en ámbitos sociales 

diversos 
• Conocimiento de métodos y recursos para la acogida lingüística de población alófona y 

la enseñanza del catalán como L2 
• Autonomía para la localización y evaluación de recursos de ayuda y formación 

existentes en estos ámbitos 
• Capacidad de estructuración, temporalización y selección de recursos para la realización 

de actividades de investigación o intervención relacionadas con las materias de este 
módulo 

• Capacidad de mejora de trabajos de investigación o de aplicación de conocimientos a 
partir de la autocrítica y la comparación con otros trabajos de características parecidas. 

 
D. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
 
Además de servir de soporte necesario para las tutorías electrónicas, se recurrirá al uso de las 
TIC en actividades diversas, tanto por parte de los profesores como de los alumnos. Serán 
actividades frecuentes en este ámbito la preparación y realización de ejercicios en entornos 
multimedia, la utilización de fuentes documentales accesibles a través de la red, el intercambio 
de documentación entre profesores y alumnos, la utilización de recursos informáticos de apoyo 
lingüístico y a las tareas habituales en investigación, la elaboración de trabajos para su difusión 
en este marco y la participación habitual en entornos de debate. Con estas actividades se 
desarrollará la capacidad CE9. 
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E. Duración y ubicación en el Plan de estudios 
 

Asignatura ECTS Curso Semestre 
Sociolingüística  6 2 1 
Variación lingüística 6 3 2 
Planificación lingüística 6 3 2 
Enseñanza del catalán como L2 6 4 1 
Catalán jurídico-administrativo 6 4 1  

 
5.4.3.7. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 

 
VARIACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
Variación lingüística 

• La variación y les variedades lingüísticas 
• El estudio de la variación lingüística 
• Ejes de la variación: variación dialectal y variación funcional 
• La variedad estándar 
• Variación geográfica, histórica y social de la lengua catalana 
• Variación funcional de la lengua catalana 
• Características del estándar catalán 

 
SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
Sociolingüística 

• La sociolingüística. Alcance y características de la investigación en sociolingüística 
• Lenguas en contacto/conflicto lingüístico 
• Multilingüismo y comunidades lingüísticas 
• Substitución y normalización lingüística 
• Cambio lingüístico 
• Lengua y discriminación 

 
PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
Planificación lingüística 

• Las situaciones sociolingüísticas 
• Política lingüística y planificación lingüística 
• La planificación del sistema 
• La gestión del plurilingüismo 
• Enseñanza y evaluación de los conocimientos lingüísticos 
• La planificación de los usos institucionales 
• La planificación de los usos interpersonales 
• La planificación lingüística en organismos plurinacionales 

 
LENGUA CATALANA 
 
Enseñanza del catalán como L2 

• Principales teorías sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas 
• Principales métodos de enseñanza de una L2 
• Procesos de adquisición y de enseñanza/aprendizaje lingüísticos 
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• La competencia comunicativa en una L2 
• Función del profesor de catalán como L2 
• La enseñanza del catalán como L2 para alumnado adulto 
• Instrumentos para el tratamiento de la lengua oral y de la lengua escrita 
• Criterios de intervención en la producción de textos en L2  
• Programación y planificación del catalán como L2 
• Principios de la evaluación de los conocimientos lingüísticos 

 
Catalán jurídico-administrativo 

• Los lenguajes jurídico y administrativo: caracterización, criterios de fijación y estilo 
• El catalán jurídico-administrativo: de la Edad Media al siglo xx 
• El uso de la las lenguas oficiales en la Administración: marco legal 
• La terminología, la fraseología y el léxico jurídicos y administrativos 
• Los documentos administrativos: análisis, corrección y redacción 
• Los documentos jurídicos: análisis, corrección y redacción 

 
 

5.4.3.8. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CB1. Demostrar poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base 
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB2. Saber aplicar los conocimientos al trabajo o la vocación de una forma profesional y poseer 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos 
y la resolución de problemas dentro del área de estudio 
CB3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética 
CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado 
CB5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
CG1. Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma y en equipo 
CG2. Capacidad de organización y planificación del trabajo personal y en equipo 
CG3. Capacidad de autocrítica orientada a la búsqueda de la calidad y la mejora continua 
CG4. Capacidad de análisis y síntesis de documentación de diversos niveles de complejidad 
CG5. Capacidad de razonamiento crítico 
CG6. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en el 
ámbito profesional 
CG7. Capacidad para reconocer problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia 
CG8. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) y de diseñar y gestionar proyectos 
CG9. Capacidad comunicativa y perlocutiva 
CG10. Capacidad de adaptación a distintos contextos profesionales ajustándose al marco legal y 
a los principios éticos de la práctica profesional 
CE1. Conocimiento de la lengua catalana, tanto a nivel sincrónico como diacrónico, en sus 
diferentes aspectos: gramática, variación lingüística y situación social 
CE4. Capacidad para evaluar críticamente la información bibliográfica relativa a la lengua y 
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literatura catalanas 
CE6. Capacidad para interrelacionar los conocimientos específicos de la titulación con los 
propios de otras disciplinas 
CE7. Capacidad para realizar labores de asesoramiento y de planificación y dinamización 
lingüística y cultural 
CE8. Capacidad para interpretar y redactar informes técnicos y documentos académicos de 
especialidad 
CE9. Capacidad de localizar y manejar información relativa a la disciplina en fondos 
bibliográfico-documentales en bases de datos y recursos de Internet, así como de utilizar 
aplicaciones informáticas específicas 
CE10. Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
especializado o no especializado 
CE11. Conocimiento de las técnicas básicas para la elaboración de trabajos de investigación 
 

5.4.3.9. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Denominación Créditos ECTS Carácter 
Sociolingüística 6 Obligatorio 
Planificación lingüística 6 Obligatorio 
Variación lingüística 6 Obligatorio 
Enseñanza del catalán como L2 6 Optativo 
Catalán jurídico-administrativo 6 Optativo 
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Módulo X        Materia  
 

5.4.4. Denominación del módulo o materia 
 
Competencia literaria y cultural 
 

5.4.4.1. Créditos ECTS 
 
198 (24 de formación básica, 42 obligatorios y 132 optativos) 
 

5.4.4.2. Unidad temporal 
 
Plurianual 
 

5.4.4.3. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 

5.4.4.4. Sistemas de evaluación 
 
Se establecerá un sistema de evaluación continua y formativa que podrá valorar aspectos como 
la asistencia a clase, la participación en seminarios, la entrega y/o exposición de trabajos y la 
realización de pruebas globales y parciales. Los sistemas de evaluación combinarán actividades 
teóricas y prácticas y se encaminarán a demostrar que el alumnado ha obtenido, de entre las 
competencias básicas, genéricas y específicas descritas en el apartado 3.2 de la presente 
memoria, las que son propias del módulo (véase apartado 5.4.4.8). Aunque la evaluación se 
enfoca fundamentalmente hacia los estudios presenciales, con el fin de atender adecuadamente a 
la diversidad del alumnado se diseñarán sistemas alternativos de evaluación para los estudiantes 
que, por causa justificada, no puedan asistir regularmente a clase. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo que 
establece el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

5.4.4.5. Carácter 
 
Mixto 
 

5.4.4.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza 
y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 
A. Actividades formativas en créditos ECTS 
 
Las asignaturas del módulo combinarán dos ejes: por una parte, el de la presencialidad 
(actividades presenciales y no presenciales); por otra parte el de la vehiculación de los 
contenidos (teórica o práctica). 
 
Las actividades formativas presenciales supondrán un máximo del 40% de las horas de que 
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consta cada crédito. Las actividades formativas no presenciales supondrán un mínimo del 60% 
de las horas de que consta cada crédito. Teniendo en cuenta que las asignaturas del módulo son 
de 6 créditos, se dedicarán un máximo de 60 horas al trabajo presencial y un mínimo de 90 horas 
al trabajo no presencial. 
 
Las actividades y los porcentajes de presencialidad y no presencialidad asignados a cada una se 
distribuirán de la manera siguiente: 
 
Actividades presenciales: 

• Clases teóricas. Consistirán en la exposición de contenidos literarios y culturales por 
parte del profesorado. Se utilizará la plataforma virtual de la institución (Campus Extens) 
para difundir materiales de síntesis y/o ampliación de los contenidos expuestos. 

• Seminarios. Consistirán en la exposición oral de contenidos, individual o en grupo, por 
parte del alumnado.  

• Clases prácticas. Incluirán el comentario de textos, el debate y el trabajo en grupo en el 
aula.  

• Tutorías. Tendrán una función orientadora y supervisora y se realizarán individualmente 
o en grupo pequeño. De acuerdo con lo que establece el artículo 29 del Reglamento de 
ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears, 
las tutorías son de asistencia programada y obligatoria y computan como horas de trabajo 
presencial del alumnado. 

• Exámenes. Incidirán en las competencias de síntesis y análisis de los contenidos.  
 
Actividades no presenciales: 

• Estudio autónomo. Estudio y ampliación de los contenidos teóricos expuestos en clase.  
• Realización de trabajos y proyectos. Formará al alumnado especialmente en las 

competencias que impliquen ampliación de los contenidos y búsqueda de fuentes de 
información.  

• Participación en entornos virtuales de aprendizaje. Dependiendo de cada asignatura, se 
podrá utilizar la plataforma Campus Extens para la realización de tareas que 
complementen el aprendizaje (participación en debates virtuales, lectura de material 
complementario, etc.). 

 
Los tipos de actividad y los grados de presencialidad y no presencialidad asignados a cada uno se 
resumen en las dos tablas siguientes (los valores se expresan en número de créditos ECTS y en 
número de horas). 
 
Para una asignatura de primer curso: 
 

Sesiones teóricas 1,2 (30 h) 
Sesiones prácticas 0,6 (15 h) 
Seminarios 0,18 (4,5 h) 
Tutorías 0,3 (7,5 ) 

Actividades 
presenciales 

Pruebas evaluables 0,12 (3 h) 

2,4 (60 h) 

Estudio autónomo 1,5 (37,5 h) 
Trabajos y proyectos 0,6 (15 h) 
Lecturas 0,6 (15 h) 
Participación en entornos virtuales 0,12 (3 h) 

Actividades no 
presenciales 

Tutorías electrónicas 0,18 (4,5 h) 

3,6 (90 h) 

 
Para una asignatura de segundo, tercer o cuarto curso: 
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Sesiones teóricas 0,6 (15 h) 
Sesiones prácticas 0,48 (12 h) 
Seminarios 0,18 (4,5 h) 
Tutorías 0,18 (4,5 h) 

Actividades 
presenciales 

Pruebas evaluables 0,06 (1,5 h) 

1,5 (37,5 h) 

Estudio autónomo 2,1 (52,5 h) 
Trabajos y proyectos 1,2 (30 h) 
Lecturas 1,2 (30 h) 
Participación en entornos virtuales 0,3 (7,5 h) 

Actividades no 
presenciales 

Tutorías electrónicas 0,3 (7,5 h) 

4,5 (112,5 h) 

 
Relación de las actividades formativas con las competencias: 
 

 ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

Sesiones teóricas 

T
utorías 

presenciales 

Sesiones prácticas 

Sem
inarios 

Pruebas evaluables 

E
studio autónom

o 

L
ecturas  

T
rabajos y 

proyectos 

E
ntornos virtuales  

T
utorías 

electrónicas 

Capacidad para aprender y trabajar de forma 
autónoma y en equipo   x x x x x x x  

Capacidad de organización y planificación del 
trabajo personal y en equipo  x  x x x x x   

Capacidad de autocrítica orientada a la 
búsqueda de la calidad y la mejora continua  x x x x x  x x x 

Capacidad de análisis y síntesis de 
documentación de diversos niveles de 
complejidad 

  x x x x x x x  

Capacidad de razonamiento crítico x  x x x x x x x x 
Capacidad para reconocer problemas y temas 
de investigación y evaluar su relevancia x  x x   x x   

Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad) y de diseñar y gestionar proyectos.    x    x x  

Capacidad para, en un nivel medio, 
comprender, hablar y escribir en lengua inglesa. x    x  x x   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS           
Conocimiento de los principales períodos, 
autores y obras de la literatura en lengua 
catalana 

x  x x x x x x   

Conocimiento de los fundamentos de la historia 
cultural catalana (movimientos estéticos y 
estudios culturales) 

x  x x  x x x   

Capacidad para evaluar críticamente la 
información bibliográfica relativa a la lengua y 
literatura catalanas 

x      x x   

Capacidad de localizar y manejar información 
relativa a la disciplina en fondos bibliográfico-
documentales en bases de datos y recursos de 
Internet, así como de utilizar aplicaciones 
informáticas específicas 

  x x   x x x  

Conocimiento de las técnicas básicas para la 
elaboración de trabajos de investigación   x x  x x x   

 
B. Metodología de aprendizaje y coordinación docente 
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El módulo de Competencia literaria y cultural incluye: 
 

• Asignaturas propias del Grado de Lengua y Literatura Catalanas 
• Asignaturas de formación básica comunes a los estudios de la rama de conocimiento de 

Arte y Humanidades 
• Asignaturas optativas procedentes de otros estudios (Lengua y Literatura Españolas y 

Estudios ingleses) 
 
Se intentará conseguir la máxima homogeneidad en la metodología de todas las asignaturas del 
módulo a través de los siguientes procedimientos: 
 

• Combinación de actividades teóricas y prácticas en todas las asignaturas 
• Práctica de la evaluación continuada en todas las asignaturas 
• Fomento de la transversalidad (trabajos compartidos entre materias) 

 
Más concretamente, en las asignaturas específicas del Grado de Lengua y Literatura Catalanas 
(correspondientes a las materias de literatura, historia de la cultura y etnopoética), se proponen 
los mecanismos de coordinación siguientes: 
 

• Establecer una complementariedad entre los enfoques sincrónico y diacrónico del estudio 
de la literatura en las diferentes asignaturas obligatorias y optativas con el fin de que el 
alumno obtenga, por un lado, una visión panorámica general de la literatura catalana 
(historia, periodización, movimientos estéticos y culturales) y, por otro lado, un 
conocimiento adecuado de sus obras y autores más representativos. 

• Secuenciar los contenidos de acuerdo con el nivel de dificultad. Para ello se propone 
empezar con una asignatura de formación básica (“Introducción a la literatura catalana”, 
primer curso, segundo semestre), continuar con una asignatura dedicada a la literatura del 
siglo XX, que, por la proximidad temporal de los contenidos, resultará más accesible al 
estudiante (“Literatura catalana del siglo XX”, segundo curso, primer semestre) y 
continuar después con el desarrollo cronológico (asignaturas de literatura medieval, del 
Renacimiento, etc., a partir del segundo semestre de segundo curso). 

• Elaborar conjuntamente, entre todo el profesorado del área, la lista de lecturas 
obligatorias para garantizar que el estudiante conozca las obras básicas y evitar 
repeticiones u omisiones. Cabe decir que el Departamento de Filología Catalana y 
Lingüística General de la UIB lleva a cabo desde el curso 2003-2004 una coordinación de 
los contenidos y lecturas del área de literatura. 

• Establecer un programa de reuniones periódicas de coordinación docente entre el 
profesorado del ámbito de literatura y cultura. 

 
C. Competencias y resultados de aprendizaje que el alumnado adquiere con el módulo 
 
Con las materias y asignaturas del módulo de Competencia literaria y cultural el alumnado 
adquirirá las competencias detalladas en el apartado 5.4.4.8, que se concretan en los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 

• Conocimiento global de la evolución histórica y de los autores y obras más 
representativos de la literatura catalana. 

• Contextualización de la literatura catalana en el marco más general de la historia cultural. 
• Autonomía a la hora de completar y ampliar la propia formación mediante la consulta de 
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fuentes bibliográficas en soportes diversos. 
• Capacidad de elaborar el trabajo personal de manera organizada, autocrítica y razonada, 

utilizando de manera adecuada las fuentes y valorando positivamente la generación de 
nuevas ideas. 

• Por medio de la optatividad, conocimiento específico de las características y obras de 
géneros literarios concretos. 

• Por medio de la optatividad, conocimiento básico de literaturas de lengua inglesa y 
española. 

 
D. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
 
En este módulo, el uso de las TIC, previsto en la CE9 [«Capacidad de localizar y manejar 
información relativa a la disciplina en fondos bibliográfico-documentales en bases de datos y 
recursos de Internet, así como de utilizar aplicaciones informáticas específicas»], se favorecerá 
tanto en el ámbito presencial (diseño de sesiones teóricas y de seminarios con el apoyo de 
recursos como el PowerPoint) como en las actividades no presenciales (estudio autónomo 
mediante el uso de recursos web supervisados por el docente, participación en entornos virtuales 
de aprendizaje, fomento de las tutorías electrónicas…). 
 
E. Duración y ubicación dentro del Plan de estudios 
 

Asignatura ECTS Curso Semestre 
Introducción a la literatura catalana 6 1 2 
Literatura catalana del siglo XX 6 2 1 
Literatura catalana medieval 6 2 2 
Literatura catalana del Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo 6 3 1 
Literatura catalana de los períodos romántico y realista 6 3 2 
Tendencias de la literatura catalana actual 6 4 2 
Literatura universal y literatura catalana: espacios de confluencia 6 4 2 
Etnopoética catalana 6 3 2 
Lecturas de poesía catalana contemporánea 6 4 1 
Narrativa catalana contemporánea 6 4 1 
Teatro catalán contemporáneo: el texto y el espectáculo 6 4 1 
Poesía y narrativa catalanas en la época medieval 6 4 1 
Comentario de textos literarios catalanes 6 4 1 
Teatro catalán medieval 6 4 1 
La prosa catalana contemporánea de no ficción 6 4 1 
Las raíces clásicas de la cultura catalana 6 4 1 
Historia de la cultura catalana 6 4 1 
La idea de Europa a través de la historia 6 1 1 
Cultura visual: temas y símbolos en la historia del arte 6 1 1 
La filosofía en el mundo actual 6 1 2 
English Literature I: 20th Century Voices 6 — 1 
English Literature II: Romantics and Victorians 6 — 1 
English Literature III: The “Long 18th Century” 6 — 1 
English Literature IV: From the Origins to Shakespeare 6 — 2 
Postcolonial Literatures in English 6 — 2 
Literatures of the United States of America 6 — 2 
Estudio crítico de la literatura española 6 — 2 
Literatura española del siglo XIX 6 — 2 
Literatura española del Siglo de Oro: prosa 6 — 2 
Literatura española del Siglo de Oro: teatro 6 — 1 
Introducción a la literatura hispanoamericana 6 — 2 
Literatura española contemporánea: desde la Guerra Civil hasta 6 — 2 
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nuestros días 
Literatura española medieval I 6 — 1  

 
5.4.4.7. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 

 
El módulo Competencia lingüística y literaria se divide en ocho materias, de entre las cuales tres 
son específicas del Grado de Lengua y Literatura Catalanas (literatura catalana, historia de la 
cultura catalana y etnopoética), tres son comunes a todos los estudios de la rama de Arte y 
Humanidades (historia del arte, historia y filosofía) y dos son propias de otros estudios de grado 
(literaturas en lengua inglesa, literaturas en español). 
 
La optatividad del módulo permite al alumno obtener el itinerario formativo en Literatura y 
cultura. 
 
LITERATURA CATALANA 
 
Introducción a la literatura catalana 

• La periodización de la literatura catalana: criterios y debates 
• Canon y literatura: el sistema literario catalán 
• La literatura catalana desde un punto de vista diacrónico: caracterización de las 

corrientes literarias de las épocas medieval, renacentista-humanista, barroca, neoclásica, 
romántica, realista y del siglo XX 

• Lectura y comentario de una muestra representativa de obras de los periodos analizados  
• Recursos para el estudio de la literatura catalana 

 
Literatura catalana del siglo xx 

• Géneros y poéticas del Modernismo 
• El Noucentisme: programa y autores principales 
• La literatura en Mallorca entre 1890 y 1936. Joan Alcover y Miquel Costa i Llobera 
• Las literaturas de vanguardia 
• Simbolismo y postsimbolismo 
• La narrativa anterior a la Guerra Civil 

 
Literatura catalana medieval 

• La cultura de los laicos. Arnau de Vilanova 
• Ramon Llull y el lulismo 
• La historiografía 
• La novela caballeresca 
• Ausiàs March 

 
Literatura catalana del Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo 

• Pervivencia de elementos medievales y recepción del humanismo italiano durante el 
siglo XVI 

• El teatro durante el siglo XVI 
• La estética barroca en la poesía y en el teatro 
• El Neoclasicismo catalán 
• Las tendencias literarias de finales del siglo XVIII y principios del XIX 

 
Literatura catalana de los períodos romántico y realista 
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• Entre el Neoclasicismo y el Romanticismo: Aribau y la generación de 1820 
• La poesía romántica 
• La narrativa de costumbres y la novela sentimental 
• El teatro anterior a Àngel Guimerà 
• Los grandes autores: Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà y Narcís Oller 
 

Tendencias de la literatura catalana actual 
• Mapa de tendencias de la literatura catalana desde los años 70: desde el final del período 

realista hasta la diversidad contemporánea 
• La evolución de los discursos realista y de vanguardia en poesía  
• Los lenguajes de la narrativa, de la práctica realista a la crisis de la representación  
• La diversidad de los géneros dramáticos 
• Debates de la crítica literaria en el ámbito catalán 

 
Literatura universal y literatura catalana: espacios de confluencia 

• La difusión de tendencias literarias y críticas en la literatura catalana  
• Los problemas de periodización  
• La literatura catalana en el marco de la literatura universal: espacios históricos de 

relación: literatura catalana y literaturas europeas; el sistema literario catalán en el 
ámbito ibérico: conflictos y relaciones 

• La representación de la cultura catalana en la literatura universal 
 
Lecturas de poesía catalana contemporánea 

• Lectura y análisis de cinco obras esenciales de la poesía catalana del siglo XX 
 
Narrativa catalana contemporánea 

• Estudio monográfico de la obra de algunos de los principales narradores catalanes 
contemporáneos 

• Profundización en el comentario y el análisis de los textos narrativos y en la elaboración 
de trabajos de análisis de novelas y relatos 

• Introducción a los principales aspectos de la teoría de la novela aplicada a los autores 
catalanes 

• Análisis de las técnicas narrativas más frecuentes de la novela y del relato breve 
contemporáneos y actuales 

• Estudio de algunos de los temas principales de la narrativa catalana contemporánea y de 
su relación con el contexto literario y cultural 

 
Teatro catalán contemporáneo: el texto y el espectáculo 

• Tendencias actuales en el teatro catalán 
• Principales autores y directores dramáticos 
• Análisis de la puesta en escena de algunas de las obras más representativas 

 
Poesía y narrativa catalanas en la época medieval 

• La poesía trovadoresca 
• La poesía entre los trovadores y Ausiàs March 
• La narración en verso de los siglos XIV y XV 
• Figuras intelectuales del siglo XIV: Francesc Eiximenis, sant Vicent Ferrer, Anselm 

Turmeda, Bernat Metge 
• Figuras intelectuales del siglo XV: Jaume Roig, sor Isabel de Villena, Joan Roís de 
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Corella 
 
Teatro catalán medieval 

• Los orígenes del teatro catalán. El teatro litúrgico y el teatro paralitúrgico. Textos 
primitivos 

• El teatro de tema pascual. La Pasión 
• El teatro de tema navideño: de la Sibil·la a los Misteris de la Nit de Nadal 
• El teatro de la asunción de María 
• Otros temas en el teatro religioso 
• El teatro profano durante la Edad Media 

 
Comentario de textos literarios catalanes 

• Bases teóricas y metodológicas del comentario de textos 
• Estudio de modelos del comentario de textos. Modelos generales y modelos específicos 

aplicados a los diversos géneros literarios 
• El comentario de texto y la didáctica de la literatura 
• Práctica del comentario de texto a partir de textos literarios catalanes contemporáneos 

 
La prosa catalana contemporánea de no ficción 

• Literatura catalana y géneros de no ficción: ensayo (filosófico, científico, 
historiográfico, libros de viajes, periodismo literario y otros géneros en prosa  

• Formas de la literatura autobiográfica: memorias y diarios  
• La crítica catalana: corrientes, debates y tendencias  
• Análisis y comentario de un corpus de obras representativo 

 
HISTORIA DE LA CULTURA CATALANA 
 
Historia de la cultura catalana 

• Introducción a la cultura medieval 
• La cultura latina en Cataluña durante la alta edad media (siglos VIII-XII) 
• La cultura occitana y su relación con el mundo catalán (siglos XII-XIII) 
• La cultura escrita en catalán durante la baja edad media (siglos XIV-XV) 
• La idea de “Decadencia” cultural durante la edad moderna (siglos XVI-XVIII) 
• La recuperación cultural a partir del siglo XIX hasta la guerra civil 
• La represión cultural durante el franquismo 
• La cultura catalana hoy y sus perspectivas 

 
Las raíces clásicas de la cultura catalana 

• Las raíces clásicas de la cultura catalana 
• Temas literarios provenientes del mundo clásico 
• Pervivencia de los géneros y las formas literarias clásicas en la literatura catalana 
• La retórica clásica y sus aportaciones a la literatura catalana 
• Elementos clásicos que perviven en la cultura popular catalana 

 
ETNOPOÉTICA 
 
Etnopoética catalana 

• El concepto de etnopoética y su vinculación al conjunto de los estudios literarios. 
• Características, pervivencia y funcionalidad de la literatura oral catalana. 
• La literatura popular en prosa: el cuento popular tradicional, las leyendas y otros géneros 
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narrativos 
• La poesía de tradición medieval profana y religiosa, la paremiología y la enigmística: de 

la época medieval a la actualidad 
 
HISTORIA 
 
La idea de Europa a través de la historia 

• La dimensión europea de construcciones políticas y su incidencia en la literatura, la 
cultura y el arte. 

• Historia del dualismo europeísmo – estados nación. 
• Situación política, cultural, religiosa y económica de distintos ámbitos europeos 
• Valoración crítica de las diversas etapas de la historia de Europa con especial incidencia 

en la dialéctica tolerancia-intolerancia. 
 
ARTE 
 
Cultura visual: temas y símbolos en la historia del arte 

• Introducción a la iconografía 
• Pautas para la lectura y comprensión de las imágenes 
• Fuentes básicas para la iconografía profana y religiosa 
• Cultura simbólica e iconología 
• Signos y significados: reinterpretaciones en el discurso histórico 
• La aportación de la imagen al diálogo intertextual 

 
FILOSOFÍA 
 
La filosofía en el mundo actual 

• Elementos para una comprensión del mundo actual desde el horizonte de la historia de la 
filosofía. 

• Recorrido histórico hasta la actualidad 
• Filosofía y lo otro de Occidente. 
• Descubrimiento y desarrollo de la racionalidad. 
• Polis, ciudad moderna, estado global en relación con la filosofía. 
• Arte. Religión y filosofía: el Cristanismo 
• Las corrientes actuales en filosofía. 

 
LITERATURAS EN LENGUA INGLESA 
 
English Literature I: 20th Century Voices 

• La ficción Eduardiana: Kipling, Forster y Conrad 
• Poesía de la primera mitad del XX: los “War Poets” y la poesía modernista 
• La ficción modernista: Joyce y Woolf 
• El teatro del absurdo y de los “Angry Young Men”  
• La ficción tras la Segunda Guerra Mundial 
• La poesía tras 1950 
• La novela postmodernista 

 
English Literature II: Romantics and Victorians 

• Los clásicos románticos: Jane Austen y Walter Scott 
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• Las “dos generaciones” de poetas románticos 
• El gótico decimonónico: Mary Shelley y las hermanas Brontë 
• La novela victoriana: Charles Dickens y George Eliot 
• La transición al siglo XX en novela: Thomas Hardy y Henry James 
• La poesía victoriana: Tennyson y los Prerafaelitas 
• La transición al siglo XX en teatro y poesía 

 
English Literature III: The “Long 18th Century” 

• Contexto histórico y cultural: cambios sociales y del mercado literario 
• La creación de la “esfera pública”: el periodismo, la sátira y los ensayos 
• El Neoclasicismo en la poesía, el teatro y la novela 
• Los “Padres de la novela”: Defoe, Fielding, Richardson y Sterne 
• La novela de ideas: Godwin y Wollstonecraft 
• La novela gótica y sentimental 
• La transición al Romanticismo 

 
English Literature IV: From the Origins to Shakespeare 

• Los orígenes de la literatura inglesa: la poesía y la prosa anglosajonas 
• La literatura medieval a partir de la invasión normanda: la lírica y el romance 
• La literatura medieval tardía: el resurgimiento aliterativo y el teatro  
• La sociedad medieval en la obra de Geoffrey Chaucer 
• El Renacimiento inglés y sus manifestaciones literarias: prosa y poesía 
• El teatro isabelino: William Shakespeare y sus contemporáneos 

 
Literatures of the United States of America 

• Inicios de la literatura estadounidense: las primeras ficciones de una nueva nación  
• Movimientos y estilos del siglo XIX: Romanticismo y Transcendentalismo 
• Hacia el cambio de centuria: Realismo y Naturalismo en sus formas americanas  
• Las guerras mundiales y sus efectos en la creación literaria  
• Tendencias contraculturales y luchas por los derechos civiles  
• Vietnam y otros traumas nacionales reflejados en los textos 
• El debate sobre el postmodernismo: teoría(s) y práctica(s)  
• Nuevas voces y multiculturalidad: los Estados Unidos hacia el siglo XX 

 
Postcolonial Literatures in English 

• El discurso colonial y su reflejo literario 
• Independencia y descolonización: las nuevas identidades nacionales y sus literaturas 
• Ámbitos geográficos y tipologías literarias I: Canadá, Australia y Nueva Zelanda 
• Ámbitos geográficos y tipologías literarias II: El subcontinente Indio y África. El Caribe 

anglófono y el Pacífico Sur 
• Postcolonial Britain: identidades híbridas y literaturas de la diáspora 

 
LITERATURAS EN ESPAÑOL 
 
Estudio crítico de la literatura española 

• Cuestiones básicas del estudio de la literatura española 
• La literatura española en sus textos 
• Estudio de las épocas y movimientos de la literatura española (Edad Media, 
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Renacimiento, Barroco, Ilustración y Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, Fin de 
Siglo, Novecentismo y Vanguardia, Posguerra, Época actual) 

 
Literatura española del siglo XIX 

• Introducción a la literatura española del siglo XIX. El Romanticismo. Caracteres del 
Romanticismo español 

• La poesía romántica 
• Introducción al teatro romántico. El drama romántico. Obras fundamentales. Del drama 

romántico a la comedia costumbrista 
• El costumbrismo. Mariano José de Larra. La novela histórica. Otras formas narrativas de 

la época romántica. Inicios de la novela realista: Fernán Caballero 
• Introducción a la literatura española de la segunda mitad de siglo. Realismo y 

Naturalismo 
• Novelistas de la Restauración. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas, “Clarín”. Emilia 

Pardo Bazán. Otros autores naturalistas 
 
Literatura española del Siglo de Oro: prosa 

• Narrativa “idealista” y narrativa “realista” 
• La novela picaresca 
• Cervantes 
• Evolución de la prosa didáctica. El diálogo. Prosa costumbrista 
• La prosa alegórica del siglo XVII 

 
Literatura española del Siglo de Oro: teatro 

• El teatro del siglo XVI. Antecedentes. Teatro cortesano. Teatro religioso. Teatro escolar 
• La tragedia. El teatro popular 
• El espectáculo teatral del siglo XVII 
• Definición de la comedia 
• Lope de Vega. Obras principales. Ciclo de Lope de Vega 
• El teatro menor 
• Calderón de la Barca 

 
Introducción a la literatura hispanoamericana 

• Literatura Hispanoamericana: Concepto y fases de su evolución 
• Época virreinal: La narrativa desde las crónicas del descubrimiento al Inca Garcilaso; 

panorama de la poesía épica y de la lírica barroca; el teatro de la época colonial 
• Ilustración y Neoclasicismo en América. De los fermentos de la emancipación al 

surgimiento de las nacionalidades 
• Manifestaciones del Romanticismo hispanoamericano. La poesía gauchesca 
• El Modernismo. Problemas y aspectos renovadores de la lírica. Primeras corrientes de la 

novela moderna. La poesía posmodernista. El teatro del realismo a la vanguardia 
• La poesía de la vanguardia al compromiso. La narrativa de vanguardia 
• La narrativa hispanoamericana: de la renovación narrativa de los años 40 al “boom” 
• Corrientes de la literatura hispanoamericana actual 

 
Literatura española contemporánea: desde la Guerra Civil hasta nuestros días 

• La literatura durante la guerra civil. La literatura del exilio: visión panorámica. Sociedad  
cultura durante el franquismo: etapas 
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• La poesía a lo largo del franquismo. Las primeras corrientes. La poesía del medio siglo. 
La generación novísima 

• La poesía a partir de los 80. Posnovísimos. Poesía de la experiencia. Últimas tendencias 
de la poesía española 

• Introducción a la narrativa de posguerra. La narrativa del medio siglo. La renovación 
narrativa a partir de los sesenta: La novela experimental 

• La narrativa del posfranquismo: direcciones y autores. Nuevos modelos narrativos 
• El teatro español desde la guerra civil hasta nuestros días. Teatro poético. Teatro 

convencional y de humor. El teatro entre realismo y compromiso. La polémica del 
posibilismo escénico. Teatro experimental e independiente. Teatro simbolista. Nuevas 
propuestas teatrales 

 
Literatura española medieval I 

• Introducción a la literatura medieval 
• La lírica hispánica antigua 
• La épica medieval en castellano 
• El mester de clerecía y otras modalidades poéticas en el siglo XIII 
• Orígenes y afianzamiento de la prosa literaria castellana durantes los siglos XIII - XIV 
• La poesía en el siglo XIV 

 
5.4.4.8. Descripción de las competencias 

 
Nombre de la competencia 

CB1. Demostrar poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base 
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CB2. Saber aplicar los conocimientos al trabajo o la vocación de una forma profesional y poseer 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos 
y la resolución de problemas dentro del área de estudio. 
CB3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 
CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CB5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
CG1. Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma y en equipo. 
CG2. Capacidad de organización y planificación del trabajo personal y en equipo. 
CG3. Capacidad de autocrítica orientada a la búsqueda de la calidad y la mejora continua. 
CG4. Capacidad de análisis y síntesis de documentación de diversos niveles de complejidad. 
CG5. Capacidad de razonamiento crítico. 
CG7. Capacidad para reconocer problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia. 
CG8. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) y de diseñar y gestionar proyectos.  
CG11. Capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa. 
CE2. Conocimiento de los principales períodos, autores y obras de la literatura en lengua 
catalana. 
CE3. Conocimiento de los fundamentos de la historia cultural catalana (movimientos estéticos y 
estudios culturales). 
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CE4. Capacidad para evaluar críticamente la información bibliográfica relativa a la lengua y 
literatura catalanas. 
CE9. Capacidad de localizar y manejar información relativa a la disciplina en fondos 
bibliográfico-documentales en bases de datos y recursos de Internet, así como de utilizar 
aplicaciones informáticas específicas. 
CE11. Conocimiento de las técnicas básicas para la elaboración de trabajos de investigación. 
 

5.4.4.9. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Asignatura Créditos ECTS Carácter 
Introducción a la literatura catalana 6 Formación básica 
Literatura catalana del siglo XX 6 Obligatorio 
Literatura catalana medieval 6 Obligatorio 
Literatura catalana del Renacimiento, Barroco y 
Neoclasicismo 6 Obligatorio 

Literatura catalana de los períodos romántico y realista 6 Obligatorio 
Tendencias de la literatura catalana actual 6 Obligatorio 
Literatura universal y literatura catalana: espacios de 
confluencia 6 Obligatorio 

Lecturas de poesía catalana contemporánea 6 Optativo 
Narrativa catalana contemporánea 6 Optativo 
Teatro catalán contemporáneo: el texto y el espectáculo 6 Optativo 
Poesía y narrativa catalanas en la época medieval 6 Optativo 
Comentario de textos literarios catalanes 6 Optativo 
Teatro catalán medieval 6 Optativo 
La prosa catalana contemporánea de no ficción 6 Optativo 
Historia de la cultura catalana 6 Optativo 
Las raíces clásicas de la cultura catalana 6 Optativo 
Etnopoética catalana 6 Obligatorio 
La idea de Europa a través de la historia 6 Formación básica 
Cultura visual: temas y símbolos en la historia del arte 6 Formación básica 
La filosofía en el mundo actual 6 Formación básica 
English Literature I: 20th Century Voices 6 Optativo 
English Literature II: Romantics and Victorians 6 Optativo 
English Literature III: The “Long 18th Century”  6 Optativo 
English Literature IV: From the Origins to Shakespeare 6 Optativo 
Postcolonial Literatures in English 6 Optativo 
Literatures of the United States of America 6 Optativo 
Estudio crítico de la literatura española 6 Optativo 
Literatura española del siglo XIX 6 Optativo 
Literatura española del Siglo de Oro: prosa 6 Optativo 
Literatura española del Siglo de Oro: teatro 6 Optativo 
Introducción a la literatura hispanoamericana 6 Optativo 
Literatura española contemporánea: desde la Guerra Civil 
hasta nuestros días 6 Optativo 

Literatura española medieval I 6 Optativo 
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Módulo X        Materia  
 

5.4.5. Denominación del módulo o materia 
 
Teoría de la literatura y literatura comparada 
 

5.4.5.1. Créditos ECTS 
 
54 (6 de formación básica, 24 obligatorios y 24 optativos) 
 

5.4.5.2. Unidad temporal 
 
Plurianual 
 

5.4.5.3. Requisitos previos 
 
Ninguno 
 

5.4.5.4. Sistemas de evaluación 
 
Se utilizará un sistema de evaluación continua. Las materias y asignaturas del módulo de Teoría 
de la literatura y literatura comparada aportan al Plan de estudios un planteamiento transversal 
que complementará el enfoque histórico y el énfasis en el sistema literario catalán que vertebra 
el módulo de Competencia literaria y cultural. Por ello en la evaluación se dará especial 
relevancia a los procedimientos que potencien la conexión entre materias (a través, por ejemplo, 
de la valoración de trabajos realizados conjuntamente desde asignaturas de otros módulos e 
incluso de otros estudios). Se prestará atención al componente participativo (intervención activa 
del alumnado en presentaciones orales, seminarios, debates, etc.), a las actividades que 
supongan el ejercicio del razonamiento crítico (comentarios, reseñas, ensayos) y al trabajo de 
campo. Asimismo se realizarán exámenes parciales o globales. Se programarán itinerarios 
específicos de evaluación, apoyados por un sistema de tutorización adecuado, para los 
estudiantes que, por causa justificada, no puedan seguir presencialmente la totalidad de las 
asignaturas (contrato de aprendizaje autónomo). 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo que 
establece el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

5.4.5.5. Carácter 
 
Mixto 
 

5.4.5.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza 
y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 
A. Actividades formativas en créditos ECTS 
 
Se combinarán las actividades teóricas con las prácticas y las presenciales con las no 
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presenciales. 
 
Las actividades formativas presenciales supondrán un máximo del 40% de las horas de que 
consta cada crédito. Las actividades formativas no presenciales supondrán un mínimo del 60% 
de las horas de que consta cada crédito. Teniendo en cuenta que las asignaturas del módulo son 
de 6 créditos, se dedicarán un máximo de 60 horas al trabajo presencial y un mínimo de 90 horas 
al trabajo no presencial. 
 
Las actividades y los porcentajes de presencialidad y no presencialidad asignados a cada una se 
distribuirán de la manera siguiente: 
 
Actividades presenciales: 
 

• Sesiones teóricas. Exposición de contenidos de teoría de la literatura, literatura 
comparada, folklore y estudios culturales por parte del docente. Se potenciará el uso de 
las TIC en el aula (exposición de material audiovisual, presentación en PowerPoint, etc.). 
En determinadas asignaturas, una parte de las sesiones teóricas pueden desarrollarse bajo 
el formato de conferencias (con la colaboración de ponentes de relevancia, profesores 
invitados, etc.). 

• Seminarios. Exposición oral de contenidos, individual o en grupo, por parte del 
alumnado. 

• Sesiones prácticas. Incluirán el comentario de textos, el visionado de material multimedia 
(dependiendo de la materia y asignatura) y el debate. 

• Tutorías. Cumplirán una doble función de asesoramiento y seguimiento y se realizarán 
individualmente o en grupo pequeño. 

• Exámenes. Incidirán en las competencias de síntesis y análisis de los contenidos.  
 
Actividades no presenciales: 
 

• Estudio autónomo. Estudio de los contenidos teóricos desarrollados en clase. 
• Realización de trabajos y proyectos. Formará al alumnado en las competencias que 

impliquen ampliación de los contenidos, búsqueda de fuentes de información y 
corrección en la expresión escrita. 

• Participación en entornos virtuales de aprendizaje. Dependiendo de cada asignatura, se 
podrá utilizar la plataforma Campus Extens para la realización de tareas que 
complementen el aprendizaje (participación en debates virtuales, lectura de material 
complementario, etc.).  

• Tutorías electrónicas. Se dedicarán al seguimiento de trabajos y proyectos. 
• Exámenes take home. Dependiendo de la materia y asignatura, se dará a los alumnos la 

posibilidad de hacer determinadas pruebas escritas como trabajo autónomo. 
 
Los tipos de actividad y los grados de presencialidad y no presencialidad asignados a cada uno se 
resumen en las dos tablas siguientes (los valores se expresan en número de créditos ECTS y en 
número de horas). 
 
Para una asignatura de primer curso: 
 

Sesiones teóricas 1,2 (30 h) 
Sesiones prácticas 0,6 (15 h) 

Actividades 
presenciales 

Seminarios 0,18 (4,5 h) 

2,4 (60 h) 
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Pruebas evaluables 0,12 (3 h) 
Estudio autónomo 1,5 (37,5 h) 
Trabajos y proyectos 0,9 (22,5 h) 
Participación en entornos virtuales 0,3 (7,5 h) 
Pruebas take home 0,12 (3 h) 

Actividades no 
presenciales 

Tutorías electrónicas 0,18 (4,5 h) 

3,6 (90 h) 

 
Para una asignatura de segundo, tercer o cuarto curso: 
 

Sesiones teóricas 0,6 (15 h) 
Sesiones prácticas 0,48 (12 h) 
Seminarios 0,18 (4,5 h) 
Tutorías 0,18 (4,5 h) 

Actividades 
presenciales 

Pruebas evaluables 0,06 (1,5 h) 

1,5 (37,5 h) 

Estudio autónomo 2,1 (52,5 h) 
Trabajos y proyectos 1,8 (45 h) 
Participación en entornos virtuales 0,6 (15 h) 
Pruebas take home 0,3 (7,5 h) 

Actividades no 
presenciales 

Tutorías electrónicas 0,3 (7,5 h) 

4,5 (112,5 h) 

 
Relación de las actividades formativas con las competencias: 
 

 ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

Sesiones teóricas 

T
utorías 

presenciales 

Sesiones prácticas 

Sem
inarios 

Pruebas evaluables 

E
studio autónom

o 

L
ecturas  

Pruebas take-hom
e 

E
ntornos virtuales  

T
utorías 

electrónicas 

Capacidad para aprender y trabajar de forma 
autónoma y en equipo   x x x x x x x  

Capacidad de organización y planificación del 
trabajo personal y en equipo  x  x x x x x  x 

Capacidad de autocrítica orientada a la 
búsqueda de la calidad y la mejora continua  x x x x x  x x x 

Capacidad de análisis y síntesis de 
documentación de diversos niveles de 
complejidad 

  x x x x x x x  

Capacidad de razonamiento crítico x x x x x x x x x x 
Capacidad para reconocer problemas y temas 
de investigación y evaluar su relevancia x  x x   x x   

Capacidad de generar nuevas ideas 
(creatividad) y de diseñar y gestionar 
proyectos. 

   x   x x x  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS           
Conocimiento de los fundamentos de la 
historia cultural catalana (movimientos 
estéticos y estudios culturales) 

x  x x  x x x   

Conocimiento de las distintas corrientes de 
pensamiento en lingüística y en teoría y 
crítica literarias 

x      x x   

Capacidad de localizar y manejar información 
relativa a la disciplina en fondos 
bibliográfico-documentales en bases de datos 
y recursos de Internet, así como de utilizar 
aplicaciones informáticas específicas 

  x x   x x x  
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Capacidad de transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público 
especializado o no especializado 

  x x     x  

Conocimiento de las técnicas básicas para la 
elaboración de trabajos de investigación   x x  x x x   

 
B. Metodología de aprendizaje y coordinación docente 
 
El módulo de Teoría de la literatura y Literatura comparada se caracteriza por su 
interdisciplinariedad, que deberá reflejarse en la metodología docente para favorecer que el 
alumnado explore diversos ámbitos de conocimiento. Los contenidos del módulo són teóricos y 
comparatistas, es decir, no se refieren a una literatura en concreto, sino a aspectos generales de la 
expresión literaria y/o a la comparación entre diversas literaturas o entre la literatura y otras 
disciplinas (artísticas o no). A pesar de ello, al inscribirse el módulo en el Grado de Lengua y 
Literatura Catalanas, la literatura de referencia en las asignaturas obligatorias, de uso preferente a 
efectos de ejemplificación y trabajo de campo, será la catalana. 
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje incluirá los siguientes ítems: 
 

• Método expositivo, dedicado a la presentación de un tema según una estructura lógica y 
comprensiva. Se utilizará preferentemente en las sessiones introductorias de cada 
asignatura y en los primeros cursos del grado e irá disminuyendo de forma progresiva a 
medida que avance el semestre y en los cursos más altos del módulo. 

• Estudios de caso, dedicados al análisis de manifestaciones literarias y culturales (obras 
literarias y productos de la cultura popular y de consumo como publicidad, cine, TV, etc.) 

• Proyectos. Dependiendo de la materia y asignatura, se trabajará a partir de proyectos que, 
contrariamente al trabajo escrito tradicional, impliquen continuidad y un seguimiento por 
parte del docente a lo largo de todo el semestre (por ejemplo a través de la presentación y 
revisión de sucesivos borradores). 

• Exámenes y entrevistas de validación, que evitarán fomentar el estudio memorístico y 
harán incidencia en las capacidades de análisis y razonamiento crítico. Dependiendo de la 
materia y asignatura, se podrá utilizar el formato take home o el de entrevista con el 
docente. En consonancia con lo que establece el artículo 31 del Reglamento de 
ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears, 
nunca constituirán la única prueba de evaluación. 

 
Además, se garantizará la coordinación docente entre todas las asignaturas del módulo mediante 
procedimientos como: 
 

• Reuniones periódicas del profesorado de las asignaturas del módulo. 
• Fomento del trabajo en paralelo con las asignaturas del módulo de Competencia literaria 

y cultural (a través, por ejemplo, del comentario desde el punto de vista teórico y 
comparatista de textos estudiados en asignaturas de la materia Literatura catalana). 

• Fomento de la interacción con materias y asignaturas de otros estudios de literatura 
impartidos en la UIB (a través, por ejemplo, del comentario de textos comunes y de la 
integración en la optatividad de asignaturas del Grado de Estudios Ingleses). 

 
C. Competencias y resultados de aprendizaje que el alumnado adquiere con el módulo 
 
Con las materias y asignaturas del módulo de Teoría de la literatura y literatura comparada el 
alumnado adquirirá las competencias detalladas en el apartado 5.4.5.8, que se concretan en los 
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siguientes resultados de aprendizaje: 
 

• Conocimiento global de las diferentes disciplinas que integran los estudios literarios. 
• Conocimiento global de las diferentes escuelas y tendencias de teoría de la literatura. 
• Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos al análisis de obras y producciones 

culturales concretas. 
• Autonomía a la hora de completar y ampliar la propia formación mediante la consulta de 

fuentes bibliográficas en soportes diversos. 
• Capacidad de elaborar el trabajo personal de manera organizada, autocrítica y razonada, 

utilizando de manera adecuada las fuentes y valorando positivamente la generación de 
nuevas ideas. 

 
D. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
 
En este módulo se potenciará en uso de las TIC, previsto en la CE9 [«Capacidad de localizar y 
manejar información relativa a la disciplina en fondos bibliográfico-documentales en bases de 
datos y recursos de Internet, así como de utilizar aplicaciones informáticas específicas»] en los 
ámbitos siguientes: por parte del docente, diseño de sesiones teóricas y prácticas con soporte 
multimedia; por parte del alumnado, utilización de materiales web para el estudio, para la 
búsqueda de información y para la confección de trabajos y proyectos. La participación de los 
docentes y del alumnado en plataformas virtuales de apredizaje (fórums, debates en línea, 
tutorías electrónicas, etc.) favorecerá la consecución de la competencia. 
 
E. Duración y ubicación dentro del Plan de estudios 
 

Asignatura ECTS Curso Semestre 
Introducción a los estudios literarios 6 1 1 
Teoría de la literatura 6 2 1 
Literatura comparada 6 2 2 
Teoría del folklore 6 3 1 
Aproximaciones interdisciplinares a la literatura 6 4 2 
Literatura y estudios de género 6 4 1 
Estudios Culturales 6 4 1 
Métrica 6 4 1 
Cultural Insights into the English-Speaking World I 6 — 2  

 
5.4.5.7. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 

 
El módulo Teoría de la literatura y Literatura comparada se divide en cuatro materias: teoría de la 
literatura, literatura comparada, folklore y estudios culturales. Dichas materias se caracterizan por: a) 
complementar de manera efectiva los contenidos integrados en el módulo de Competencia literaria y 
cultural, propios de los estudios de Grado de Lengua y Literatura Catalanas y b) constituir una 
aproximación autónoma al estudio de la literatura que dota al alumnado de las competencias 
necesarias para estudiar cualquier fenómeno literario con independencia de su sistema de 
procedencia. El carácter instrumental, especialmente en las asignaturas de los cursos inferiores del 
grado, y la transdisciplinariedad son, pues, definitorios de las materias del módulo. Así, la materia 
Teoría de la literatura engloba una asignatura de formación básica (Introducción a los estudios 
literarios, primer semestre del primer curso) común a todos los estudios de la rama de Arte y 
Humanidades de la UIB (Historia del arte, Historia y Filosofía), y la materia Estudios culturales 
incluye como optativa una asignatura propia del Grado de Estudios Ingleses. 
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La optatividad del módulo permite al alumno obtener el itinerario formativo en literatura y cultura.  
 
TEORÍA DE LA LITERATURA 
 
Introducción a los estudios literarios 

• La definición de lo literario 
• Elementos de la comunicación literaria 
• La transmisión literaria  
• Disciplinas y métodos de investigación y análisis de la literatura 
• Taxonomía y caracterización de los principales géneros literarios (líricos, narrativos y 

dramáticos) 
• El lector, el escritor y los circuitos de producción-consumo 
• La vinculación de la literatura con otras disciplinas del arte, la historia y el pensamiento 

 
Teoría de la literatura 

• La construcción de la teoría de la literatura: poéticas clásicas 
• Escuelas formalistas y estructuralistas 
• Postestructuralismo y desconstrucción  
• La recepción y el subtexto: teorías de la lectura y crítica psicoanalítica 
• La producción y la recepción: estudios de género 
• Contextos literario: nuevo historicismo y teorías sistémicas  
• Estudios Culturales 

 

Teoría del folklore 
• El desarrollo histórico del concepto de folklore: de la definición a la disciplina 
• La folklorística: teorías y métodos 
• Los géneros y las formas del folklore 
• Las fronteras del folklore: literatura, cine y publicidad 

 
Literatura y estudios de género 

• El mapa conceptual de los estudios de género (feminismos, estudios de masculinidad, estudios 
queer) 

• Género, poder y construcción del sujeto 
• Género y tradición literaria 
• Escritura, lectura y diferencia 
• Análisis y comentario de textos relevantes (con especial énfasis en la tradición catalana) 
 

Métrica 
• Interés y alcance de la métrica 
• Unidades métricas: mora, sílaba, colon y pie 
• Procesos métricos: silabificación y resilabificación, enlaces fónicos, asignación de acento, 

choque y valle acentual, las fronteras de la frase fónica 
• Formas clásicas aplicadas a la poesía en lenguas neolatinas. El verso rítmico. Tipos de pie 
• Tipos de verso: arte mayor y arte menor. Determinación de la cesura 
• Principales formas estróficas. Rima. Sintaxis y estructura del verso: esticomitia y 

encabalgamiento 
• Introducción a la elocución del verso 
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LITERATURA COMPARADA 
 
Literatura comparada 

• La emergencia y consolidación de la literatura comparada: del concepto de Weltliteratur al 
comparatismo de las cátedras 

• Literatura y canonicidad: las teorías del canon, entre las reivindicaciones de la excelencia y la 
incorporación del otro 

• Contactos intertextuales: transtextualidad y tematología 
• Literatura y tecnología: la teoría del hipertexto 
• Los estudios postcoloniales: análisis del discurso postcolonial, literaturas postcoloniales, 

métodos y críticas de la crítica postcolonial 
• Interculturalidad y estudios de traducción 

 
Aproximaciones interdisciplinares a la literatura 

• Teorías sobre el contacto interdisciplinar e interartístico 
• El espacio interartístico: cine, música y pintura 
• El soporte y las nuevas formas de difusión: libros de artista, literatura postal, literatura 

electrónica 
• Literatura y pensamiento 
• Literatura e historia 

 
ESTUDIOS CULTURALES 
 
Estudios Culturales 

• El marco teórico y la institucionalización de los Estudios Culturales: Raymond Williams, 
Richard Hoggart, Stuart Hall, Pierre Bordieu 

• Los Estudios Culturales como práctica transdisciplinaria 
• La redefinición de cultura como actividad de producción y consumo 
• Conceptos básicos: poder, subjetividad, género, discurso 
• Análisis de prácticas culturales (cine, TV, música, publicidad, etc.) 
 

Cultural Insights into the English-Speaking World I 
• La anglofonía. Delimitación geográfica e histórica de los países anglófonos 
• Mitos y símbolos de la cultura anglófona 
• Breve presentación de la evolución histórica del Reino Unido e Irlanda  
• Aproximación a la sociedad británica contemporánea con especial énfasis en su dimensión 

multiétnica y en cuestiones identitarias 
• La herencia británica en otras sociedades anglófonas (Australia y Nueva Zelanda, India, 

Sudáfrica, Caribe…) 
 

5.4.5.8. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 

CB1. Demostrar poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base 
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
CB2. Saber aplicar los conocimientos al trabajo o la vocación de una forma profesional y poseer 
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las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos 
y la resolución de problemas dentro del área de estudio 
CB3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro del área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética 
CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado 
CB5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
CG1. Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma y en equipo 
CG2. Capacidad de organización y planificación del trabajo personal y en equipo 
CG3. Capacidad de autocrítica orientada a la búsqueda de la calidad y la mejora continua 
CG4. Capacidad de análisis y síntesis de documentación de diversos niveles de complejidad 
CG5. Capacidad de razonamiento crítico 
CG7. Capacidad para reconocer problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia 
CG8. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) y de diseñar y gestionar proyectos 
CE3. Conocimiento de los fundamentos de la historia cultural catalana (movimientos estéticos y 
estudios culturales) 
CE5. Conocimiento de las distintas corrientes de pensamiento en lingüística y en teoría y crítica 
literarias 
CE6. Capacidad para interrelacionar los conocimientos específicos de la titulación con los 
propios de otras disciplinas 
CE9. Capacidad de localizar y manejar información relativa a la disciplina en fondos 
bibliográfico-documentales en bases de datos y recursos de Internet, así como de utilizar 
aplicaciones informáticas específicas 
CE10. Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
especializado o no especializado 
CE 11. Conocimiento de las técnicas básicas para la elaboración de trabajos de investigación 
 

5.4.5.9. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Asignatura Créditos ECTS Carácter 
Introducción a los estudios literarios 6 Formación básica 
Teoría de la literatura 6 Obligatoria 
Literatura y estudios de género 6 Optativa 
Teoría del folklore 6 Obligatoria 
Métrica 6 Optativa 
Literatura comparada 6 Obligatoria 
Aproximaciones interdisciplinares a la literatura 6 Obligatoria 
Estudios culturales 6 Optativa 
Cultural Insights into the English-Speaking World I 6 Optativa 
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Módulo X        Materia  
 

5.4.6. Denominación del módulo o materia  
 
Aplicaciones prácticas 
 

5.4.6.1. Créditos ECTS 
 
12 (6 de Prácticas externas y 6 de Trabajo de fin de grado) 
 

5.4.6.2. Unidad temporal 
 
Semestral 
 

5.4.6.3. Requisitos previos 
 
Para poder realizar las prácticas, el alumno deberá haber superado 180 créditos del grado, entre 
los que se incluyen necesariamente los que corresponden a las materias de formación básica. 
 
En el caso del Trabajo de fin de grado, el alumno deberá haber superado los créditos 
correspondientes a las materias de formación básica y los créditos correspondientes a las 
materias obligatorias hasta el tercer curso de la titulación. 
 

5.4.6.4. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación de las prácticas externas se realizará con criterios ajustados a la modalidad y a la 
materia a la que se asocien. Los procedimientos evaluativos podrán incluir: a) informes de 
seguimiento (parciales y/o finales) emitidos por un tutor externo y valorados por un tutor 
interno y b) la elaboración por parte del estudiante de una memoria de prácticas. En cualquier 
caso, la evaluación de las Prácticas externas se adecuarán a la normativa que al respecto pueda 
aprobar la Universitat de les Illes Balears. 
 
La evaluación del Trabajo de fin de grado se adaptará a la materia o asignatura con la que se 
relacione. Se tendrá en cuenta: a) la consecución de las competencias establecidas en el punto 
5.4.6.8 y b) la adaptación del trabajo a los criterios generales establecidos por el centro 
(formales y de presentación) y a los criterios específicos establecidos para cada ámbito de 
conocimiento (extensión, metodología, etc.). En cualquier caso, el Trabajo deberá ajustarse a lo 
que prevé la Normativa para la elaboración y evaluación de los trabajos de fin de grado y a la 
normativa propia con que ya cuenta el Departamento, puesto que el Plan de estudios vigente ya 
incluye con carácter obligatorio un Proyecto de fin de carrera con una carga de 6 créditos, y que, 
si procede, deberá ajustarse a lo que prevé la de rango superior. 
 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo que 
establece el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de 
septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 

5.4.6.5. Carácter 
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Mixto 
 

5.4.6.6. Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza 
y aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

 
El módulo de Aplicaciones prácticas se establece según criterios de afinidad metodológica (en 
contraste con los cinco módulos restantes del Plan de estudios, que se agrupan por afinidad 
disciplinar). El módulo se sitúa al final del proceso formativo del alumno y desarrolla 
competencias que se relacionan con su inserción en el mundo laboral (Prácticas externas) y con 
la ampliación de sus estudios (Trabajo de fin de grado), facilitando la transición hacia 
actividades como el ejercicio profesional, la investigación y los estudios de postgrado. 
 
A. Actividades formativas en créditos ECTS 
 
Las prácticas externas se regirán por la normativa que apruebe la UIB y por los convenios 
correspondientes, y tendrán un tutor interno (en la UIB) y un tutor externo (en la empresa o 
centro en el que el alumno realice las prácticas). Las funciones del tutor interno serán: a) 
asesorar al alumno a la hora de elegir la modalidad de prácticas; b) mediar en el contacto entre 
alumno y centro/empresa de prácticas, y c) apoyándose en los informes del tutor externo, evaluar 
el trabajo del alumno. Las funciones del tutor externo serán: a) supervisar las tareas asignadas al 
alumno en la empresa o centro de prácticas y b) realizar uno o diversos informes de la 
consecución de objetivos previstos. 
 
El Trabajo de fin de grado se regirá asimismo por la normativa general de la UIB y por la propia 
del Departamento. Para su elaboración se seguirá el proceso siguiente: 
 

• Se definirá mediante una lista de posibles trabajos, relacionados con las diferentes 
materias y asignaturas obligatorias y con las optativas propias del Plan de estudios, que 
cada año académico deberá elaborar el profesorado del Departamento. Los trabajos que 
se ofrezcan deberán ser relevantes para los objetivos y competencias de la titulación y 
deberán contar con el beneplácito de la Junta de Facultad o del órgano en que delegue. 

• Cada trabajo de fin de grado tendrá un tutor, que deberá ser preferentemente un profesor 
vinculado al grado, que orientará al estudiante en la elección del trabajo y en su 
planificación temporal, estructural y metodológica. La Junta de Facultad deberá 
establecer los mecanismos necesarios para regular la asignación de trabajos y los posibles 
desajustes entre la oferta y la demanda. 

• El alumno que siga los itinerarios de Literatura y cultura y de Lengua deberá vincular el 
Trabajo de fin de grado al itinerario escogido. 

• El alumno deberá presentar el Trabajo de fin de grado durante el mismo año académico 
en el cual se haya matriculado. 

 
Los tipos de actividad y los grados de presencialidad y no presencialidad asignados a cada uno se 
resumen en la tabla siguiente (los valores se expresan en número de créditos ECTS y en número 
de horas). 
 

Sesiones teóricas 0,12 (3 h) Actividades 
presenciales Tutorías 0,18 (4,5 h) 

0,3 (7,5 h) 

Trabajos y Prácticas 5,4 (135 h) Actividades no 
presenciales Tutorías electrónicas 0,3 (7,5 h) 

5,7 (142,5 h) 

 
Relación de las actividades formativas con las competencias: 
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 ACTIVIDADES 

PRESENCIALES 
ACTIVIDADES NO 

PRESENCIALES 

COMPETENCIAS GENÉRICAS Sesiones 
teóricas 

Tutorías Trabajos y 
prácticas 

Tutorías 
electrónicas 

Capacidad para aprender y trabajar de forma 
autónoma y en equipo   x  

Capacidad de organización y planificación del 
trabajo personal y en equipo   x  

Capacidad de autocrítica orientada a la búsqueda 
de la calidad y la mejora continua  x  x 

Capacidad de análisis y síntesis de 
documentación de diversos niveles de 
complejidad 

  x  

Capacidad de razonamiento crítico x x x x 
Capacidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos a la resolución de problemas en el 
ámbito profesional 

  x  

Capacidad para reconocer problemas y temas de 
investigación y evaluar su relevancia 

x x x x 

Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) 
y de diseñar y gestionar proyectos   x  

Capacidad comunicativa y perlocutiva   x  
Capacidad de adaptación a distintos contextos 
profesionales ajustándose al marco legal y a los 
principios éticos de la práctica profesional 

  x  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS     
Capacidad para evaluar críticamente la 
información bibliográfica relativa a la lengua y 
literatura catalanas 

 x x x 

Capacidad para realizar labores de asesoramiento 
y de planificación y dinamización lingüística y 
cultural 

  x  

Capacidad para interpretar y redactar informes 
técnicos y documentos académicos de 
especialidad 

  x  

Conocimiento de las técnicas básicas para la 
elaboración de trabajos de investigación x x x x 

 
B. Metodología de aprendizaje y coordinación docente 
 
En las prácticas externas: 
 

• El centro establecerá las áreas prioritarias de prácticas teniendo en cuenta las necesidades 
formativas del alumnado y los objetivos y competencias de la titulación. 

• El centro establecerá los objetivos de las prácticas y su sistema de evaluación. 
• El centro se responsabilizará de iniciar los contactos necesarios para el establecimiento de 

los convenios pertinentes con empresas y centros de prácticas. 
• El tutor interno (UIB) y el externo (empresa o centro de prácticas) velarán para que el 

desarrollo de las prácticas se ajuste a los convenios establecidos, respete el marco legal y 
se adapte a los principios éticos de la práctica profesional. 

• El estudiante deberá presentar una memoria final de prácticas. 
• El tutor interno (UIB) será el responsable de la evaluación del alumno, previo informe del 

tutor externo. 
• Se establecerán mecanismos de coordinación entre alumno, tutor externo y tutor interno 
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(reuniones, listas de correo electrónico, etc.). 
 

En el Trabajo de fin de grado: 
 

• La viabilidad académica del Trabajo de fin de grado es responsabilidad del tutor, quien 
deberá tener en cuenta la carga de créditos ECTS asignada y deberá verificar que el 
trabajo se ajusta a la normativa propia del Departamento o a la que fije la Junta de 
Facultad. 

• Se establecerán mecanismos de coordinación que aseguren que los niveles de exigencia 
son similares en los trabajos de todas las materias. 

• El porcentaje de presencialidad deberá determinarse en función de las competencias que 
deban trabajarse y evaluarse, y de los recursos humanos y materiales disponibles. En 
ningún caso podrá ser superior al 5%. 

 
C. Competencias y resultados de aprendizaje que el alumnado adquiere con el módulo 
 
Con las materias del módulo de Aplicaciones prácticas, los estudiantes adquirirán las 
competencias básicas, generales y específicas detalladas en el punto 5.4.6.8, que se concretarán 
en los siguientes resultados de aprendizaje: 
 

• Capacitación para el aprendizaje autónomo y planificado en el ámbito de la lengua y la 
literatura catalanas, guiado por el espíritu crítico y la búsqueda de calidad. 

• Localización y utilización adecuada de las fuentes bibliográficas y documentales. 
• Conocimiento de las aplicaciones de los estudios de lengua catalana y literatura en 

diferentes empresas y ámbitos profesionales. 
• Aplicación los conocimientos adquiridos en otros módulos a la práctica profesional en el 

ámbito de la lengua catalana y la literatura. 
 
D. Uso de las tecnolgías de la información y la comunicación 
 
Dados, por una parte, la especificidad y la previsible heterogeneidad de los contenidos de este 
módulo y, por otra, el reducido número de horas de presencialidad, el uso de las TIC se orientará 
de manera preferente a vehicular las relaciones entre el alumno y el tutor académico. Asimismo, 
es previsible que su uso sea imprescindible en las prácticas externas y también en todas aquellas 
actividades relacionadas con la planificación y el desarrollo de la investigación necesaria para 
llevar a cabo el Trabajo de fin de grado. 
 
E. Duración y ubicación dentro del Plan de estudios 
 

Asignatura ECTS Curso Semestre 
Prácticas externas 6 4 1 
Trabajo de fin de grado 6 4 2  

 
5.4.6.7. Contenidos del módulo o materia. Observaciones 

 
En el caso de las prácticas externas, los contenidos vendrán determinados por el convenio 
correspondiente. 
 
Los contenidos y la extensión del Trabajo de fin de grado serán responsabilidad del tutor. 
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5.4.6.8. Descripción de las competencias 
 

Nombre de la competencia 
CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CB5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
CG1. Capacidad para aprender y trabajar de forma autónoma y en equipo. 
CG2. Capacidad de organización y planificación del trabajo personal y en equipo. 
CG3. Capacidad de autocrítica orientada a la búsqueda de la calidad y la mejora continua. 
CG4. Capacidad de análisis y síntesis de documentación de diversos niveles de complejidad. 
CG5. Capacidad de razonamiento crítico. 
CG6. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en el 
ámbito profesional. 
CG7. Capacidad para reconocer problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia. 
CG8. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad) y de diseñar y gestionar proyectos. 
CG9. Capacidad comunicativa y perlocutiva. 
CG10. Capacidad de adaptación a distintos contextos profesionales ajustándose al marco legal y 
a los principios éticos de la práctica profesional. 
CE4. Capacidad para evaluar críticamente la información bibliográfica relativa a la lengua y 
literatura catalanas. 
CE7. Capacidad para realizar labores de asesoramiento y de planificación y dinamización 
lingüística y cultural. 
CE8. Capacidad para interpretar y redactar informes técnicos y documentos académicos de 
especialidad. 
CE11. Conocimiento de las técnicas básicas para la elaboración de trabajos de investigación. 
 

5.4.6.9. Descripción de las materias o asignaturas 
 

Asignatura Créditos ECTS Carácter 
Prácticas externas 6  Optativo 
Trabajo de fin de grado 6  Obligatorio 
 



 107 

6. Personal académico 
 
6.1. Profesorado (y otros recursos humanos necesarios y disponibles) 
 

Mecanismos de los que dispone la UIB para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad 
 
Los Estatutos de la Universitat de les Illes Balears recogen en su articulado que su actuación y 
sus actividades se inspiran en los principios de libertad individual, democracia, justicia e 
igualdad. En este sentido se proclama la igualdad de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, que no pueden ser objeto de discriminación alguna; además la Universidad, de 
acuerdo con estos mismos estatutos, se compromete, junto con los poderes públicos, en la 
promoción de las condiciones indispensables para que la libertad y la igualdad de las personas y 
de los grupos sean reales y efectivas. 
 
Asimismo la Universitat de les Illes Balears, según acuerdo normativo de 7 de febrero de 2007, 
aprobó por Consejo de Gobierno la creación de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres. Dicha Oficina supuso la transformación del Observatorio para la 
Igualdad de Oportunidades, que se creó en la UIB por acuerdo ejecutivo de 21 de enero de 2004, 
con la finalidad de analizar y difundir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
dentro de la institución universitaria. La creación del Observatorio fue un paso importante para 
poder comenzar con análisis concreto y con  medidas específicas el principio de igualdad de 
oportunidades.  
 
Sin embargo son los cambios sociales, las modificaciones legislativas y la revisión de la Ley 
Orgánica de Universidades los que ha posibilitado la transformación del Observatorio en una 
Oficina para la Igualdad en Mujeres y Hombres. En este sentido hay que tener en cuenta la 
aprobación de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, de 
28 de diciembre de 2004, que incorpora medidas relacionadas con la educación superior; o 
también la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, que ha supuesto un impulso a las medidas de igualdad en todos los ámbitos 
de la administración, de la sociedad, de las empresas, de la educación y que plantea de forma 
clara la necesidad de llevar a cabo planes de igualdad en las diferentes instituciones públicas y 
privadas, con una especial referencia al ámbito educativo. 
 
Desde la perspectiva autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares hay que hacer 
referencia, asimismo, a la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer, en la que podemos 
señalar la existencia de planes de igualdad entre hombre y mujeres, la promoción en la 
universidad de la igualdad de oportunidades, los planes de igualdad en las empresas, la 
composición equilibrada de los tribunales examinadores, etc. 
 
Finalmente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica de Universidades; efectivamente la Ley 
orgánica  4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21  de 
diciembre, de Universidades, en su preámbulo plantea, entre otras cuestiones, las siguientes 
reflexiones en relación a las políticas de  igualdad: 
 
“Esta Ley no olvida el papel de la universidad como transmisor esencial de valores. El reto de la 
sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten los 
derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe alcanzar, sin 
duda, a la universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este reto a través no 
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sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la universidad y de la calidad 
de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que permitan alcanzar la paridad en 
los órganos de representación y una mayor participación de la mujer en los grupos de 
investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que impiden a las mujeres 
alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades y en el nivel más elevado 
de la función pública docente e investigadora acorde con el porcentaje que representan entre los 
licenciados universitarios. Además, esta reforma introduce la creación de programas específicos 
sobre la igualdad de género, de ayuda a las víctimas del terrorismo y el impulso de políticas 
activas para garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. 
 
La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el apoyo 
permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la paz 
y de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar de manera 
especial.” 
 
En este mismo contexto hay que hacer referencia a la disposición adicional duodécima sobre 
unidades de igualdad; en este sentido se plantea que las universidades contarán entre sus 
estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones 
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres manteniendo todos los 
derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. 
 
Por todo ello la Universitat de les Illes Balears creó la mencionada Oficina para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres —dependiente del Vicerrectorado primero de 
Planificación y Coordinación Universitaria— como un organismo fundamental en el desarrollo 
de políticas de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a otras 
actuaciones de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una 
parte, la Cátedra sobre violencia de género, creada mediante un convenio entre el Instituto de la 
Mujer del Gobierno de las Islas Baleares y la propia UIB, que desarrolla diversas actividades 
tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. Pero, por otra parte, hay que 
hacer referencia a la creación por parte del Consejo de Dirección de la UIB de la Comisión de 
Políticas de Igualdad el 15 de abril de 2008. En dicha Comisión participan personal docente e 
investigador, personal de administración y servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta 
Comisión es, entre otros, la elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los 
aspectos de la vida universitaria. Dicha Comisión se constituyó el 9 de mayo de 2008 con la 
asistencia de la Rectora de la Universidad. 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia que el 
Consejo de Dirección de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina Universitaria 
de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. Los objetivos de dicha Oficina son los 
siguientes: 
a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra comunidad, 
sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios. 
b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los estudios 
superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la Universidad. 
c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo. 
 
Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
 
1. Personal disponible 
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Relación de profesorado 
 

Categoría Dedicación 
(Parcial/Completa) 

Catedrático de Universidad Completa 
Catedrático de Universidad Completa 
Catedrático de Universidad Completa 
Catedrático de Universidad Completa 
Catedrático de Universidad Completa 
Catedrático de Universidad Completa 
Contratado doctor Parcial 
Profesor asociado Parcial 
Profesor asociado Parcial 
Profesor asociado Parcial 
Profesor asociado Parcial 
Profesor asociado Parcial 
Profesor asociado Completa 
Profesor asociado Completa 
Titular de Escuela Universitaria Parcial 
Titular de Universidad Parcial 
Titular de Universidad Parcial 
Titular de Universidad Parcial 
Titular de Universidad Parcial 
Titular de Universidad Parcial 
Titular de Universidad Parcial 
Titular de Universidad Parcial 
Titular de Universidad Parcial 
Titular de Universidad Completa 
Titular de Universidad Completa 

 
Información concreta sobre el personal académico disponible: 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores: 84%. 
 
- Categorías académicas del profesorado disponible: 
 

• Número de catedráticos (CU): 6. 
• Número de titulares de universidad (TU o CEU, TEU): 11. 
• Número de contratados (contratados doctores, asociados doctores, ayudantes doctores, 

ayudantes, asociados, plazas vinculadas a especialidades clínicas, etc.): 8. 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al título: 
 

• 8 profesores a tiempo completo y dedicación exclusiva al título. 
• 10 profesores a tiempo completo y un 50% de dedicación al título. 

 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título: 
 

• 1 profesor a tiempo parcial (6 horas/semana) y dedicación exclusiva al título. 
• 2 profesores a tiempo parcial (6 horas/semana) y un 50% de dedicación al título. 
• 3 profesores a tiempo parcial (4 horas/semana) y un 50% de dedicación al título. 
• 1 profesor a tiempo parcial (3 horas/semana) y dedicación exclusiva al título. 
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Cabe mencionar, asimismo, que se cuenta con el concurso del profesorado adecuado —adscrito a 
otros departamentos y vinculado a otras titulaciones— para impartir cinco de las seis asignaturas 
de formación básica (Técnicas de expresión oral y escrita, La idea de Europa a través de la 
historia, Cultura visual: temas y símbolos en la historia del arte, La filosofía en el mundo actual y 
Comprensión e interpretación de textos académicos en lengua inglesa) y las asignaturas que, 
siendo obligatorias en los planes de estudios de otras titulaciones, se ofrecen como optativas en el 
de esta. 
 
Relación de personal de apoyo 
 
La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación a la 
propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este Plan de estudios. 
 
En primer lugar, como personal de apoyo directo a la gestión del título, la Universidad dispone de 
tres personas que pertenecen a la unidad administrativa del centro. Se trata de personal 
funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, generalmente con una 
formación de grado medio, bachiller superior o equivalente y una probada experiencia 
profesional en el ámbito de gestión académica. Una de ellas es miembro de la Comisión de 
Garantía de Calidad del Título. 
 
También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con un 
equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas (decanos, 
directores de escuelas universitarias, directores de departamentos…) que también realizan tareas 
de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. En general, se trata de personal 
funcionario con dedicación a tiempo completo, con un perfil de administrativo o auxiliar y la 
formación correspondiente al puesto de trabajo del grupo C1/C2, es decir, nivel bachiller superior 
o similar (no obstante, la mayoría de estos funcionarios poseen una titulación superior a la 
exigida para ocupar el puesto). 
 
Asimismo, en la estructura de la Universidad existe un área específica del Servicio de Biblioteca 
y Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como los alumnos cuentan 
con el apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de mañana y tarde) con 
conocimientos específicos de bibliografía y documentación del ámbito de conocimiento del 
centro donde se imparte esta titulación. 
 
Finalmente, cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que 
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, sobre todo 
destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), de 
Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), de 
Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título), 
de Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.; servicios cuya misión consiste en 
marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar en los diversos 
ámbitos de sus competencias, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios 
internos y externos de la Universidad.  
 
En la tabla siguiente se detalla el personal de apoyo al título de grado de Lengua y Literatura 
Catalanas: 
 



 111 

Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Licenciado en Geografía, con una experiencia de 1 año 
como jefe de los servicios administrativos del centro y 
de más de 10 años en temas administrativos y 
académicos. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 21, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 10 
años en temas administrativos y académicos del centro. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 14, tiempo 
completo. 

Graduado Escolar, con una experiencia de más de 5 
años como auxiliar administrativo de apoyo a la 
gestión de centros y departamentos. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años en la Universidad, actualmente jefe de sección de 
Biblioteca del centro. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1 nivel 21, tiempo 
completo. 

Diplomada en Biblioteconomía, con una experiencia de 
10 años como auxiliar de Biblioteca del centro. 

 
2. Personal necesario 
 
Relación de profesorado 
 
La relación de profesorado que se ha indicado en el correspondiente apartado debe permitir la 
adecuada implantación del Plan de estudios. 
 
Una vez implantado el cuarto curso de este Plan de estudios, una parte del profesorado todavía 
impartirá docencia en el quinto curso de los planes vigentes a día de hoy (no adaptado al EEES). 
En los años venideros habrá que decidir si ese profesorado (u otro, pero con el equivalente de 
horas), pasa esta parte de su dedicación a la docencia a permitir realizar actividades docentes en 
grupos más reducidos de los nuevos planes de estudio, o si bien se dedican esos recursos 
humanos a la implantación de posibles másteres que puedan ser de interés para la especialización 
de los titulados egresados de este Plan de estudios. 
 
Debe indicarse que ya se está finalizando la redacción del documento de cómputo de la actividad 
docente del profesorado de la Universidad de les Illes Balears. Este documento permitirá 
planificar, con la suficiente antelación, la asignación docente de cada año académico. En él se 
contempla la dedicación de cada figura del profesorado y se establecen las reglas para calcular el 
número de grupos que, previsiblemente, deberán impartirse de cada una de las modalidades de las 
actividades docentes. 
 
En cualquier caso debe tenerse presente que la implantación de las nuevas metodologías docentes 
(evaluación continua, coordinación, tutoría obligatoria, plan de acción tutorial, etc.) conllevan 
una mayor dedicación no presencial y nuevas tareas presenciales por parte del profesorado. Está 
previsto que la adaptación al EEES se realice de forma progresiva, pero teniendo presente que 
sería deseable un aumento moderado/sustancial de la plantilla, para que puedan realizarse con 
una mayor calidad todas las tareas docentes sin que supongan un menoscabo de las de 
investigación y gestión. 
 
Relación de personal de apoyo 
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La Universidad pondrá a disposición del título de grado de Lengua y Literatura Catalanas los 
recursos humanos precisos de acuerdo con las necesidades que se generen de forma progresiva, y 
teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, las características y la estructura del Plan 
de estudios, el numero de créditos a impartir, las ramas del conocimiento involucradas, el número 
de alumnos y otras variables relevantes, para asegurar el éxito en su implantación. 
 
 
6.2. Adecuación del profesorado (y personal de apoyo al Plan de estudios 
disponible) 
 

1. Adecuación del profesorado 
 

Categoría Experiencia 
Tipo de 

vinculación con la 
universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 

Información 
adicional 

Catedrático de 
Universidad 

25 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
literatura catalana 

Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

24 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
literatura catalana 

Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

25 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
lengua catalana 

Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

25 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
literatura catalana Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

22 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
literaura catalana 

Doctor 

Catedrático de 
Universidad 

25 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
lingüística 
románica 

Doctor 

Contratada doctora 
9 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
teoría de la 
literatura y 
literatura 
comparada 

Doctora 

Profesor asociado 
12 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal no fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
lengua catalana 

Doctor 

Profesora asociada 
8 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal no fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
lengua catalana 

 

Profesor asociado 
1 año vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal no fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
sociolingüística 

 

Profesor asociado 
13 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal no fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
lengua catalana y 
literatura catalana 

Doctor 

Profesor asociado 
1 año vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal no fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
literatura catalana 

 

Profesor asociado 
9 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal no fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
lingüística y lengua 
clásica 

Doctor 
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Profesor asociado 
13 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal no fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
lengua catalana 

 

Titular de Escuela 
Universitaria 

10 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
literatura catalana 
y etnopoética 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

25 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
gramática catalana 
y sociolingüística 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

17 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
lengua catalana y 
sociolingüística 

Doctora 

Titular de 
Universidad 

25 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
lengua catalana y 
variación 
lingüística 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

15 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
gramática catalana 
y lingüística 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

14 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
literatura catalana 
y estudios 
culturales 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

18 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
literatura catalana 

Doctora 

Titular de 
Universidad 

18 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
lengua catalana y 
planificación 
lingüística 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

16 años vinculado a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
lengua catalana 

Doctor 

Titular de 
Universidad 

12 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
teoría de la 
literatura y 
literatura 
comparada 

Doctora 

Titular de 
Universidad 

18 años vinculada a 
la Licenciatura de 
Filología Catalana 

Personal fijo del 
Departamento de 
Filología Catalana 

Especialista en 
literatura catalana 

Doctora 

 
1.1. Información concreta sobre la adecuación del personal académico disponible 
 
1.1.1. Experiencia docente 
 
El 40% del profesorado tiene entre 20 y 25 años de experiencia docente en la titulación actual de 
Filología Catalana; el 44%, entre 10 y 20 años, y el 16% restante, entre 1 y 10 años. 
 
1.1.2. Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos 
 
El 2% del profesorado tiene más de 40 años de experiencia investigadora en el ámbito científico 
de la lengua y la literatura catalanas; el 16%, entre 30 y 40 años; el 40%, entre 20 y 30 años; el 
20%, entre 10 y 20 años, y el 12%, entre 1 y 10 años. 
 
A continuación, se resumen los ámbitos concretos en que se centra la actividad investigadora del 
profesorado y el porcentaje de profesores que se dedican de manera preferente a cada uno: 
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Ámbito de investigación preferente % del profesorado 

Lengua catalana 28 
Gramática catalana 8 
Lingüística 4 
Lingüística románica y germánica 4 
Sociolingüística 16 
Variación lingüística 8 
Lenguas clásicas 4 
Literatura catalana 44 
Etnopoética 16 
Teoría de la literatura 8 
Historia de la cultura catalana 4 

 
El 8% del profesorado tiene 4 sexenios de investigación reconocidos; el 12%, 3 sexenios; el 20%, 
2 sexenios; el 16%, 1 sexenio, y el 44% restante no tiene todavía ningún sexenio reconocido. 
 
1.1.3. Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
En general, la mayor parte de la experiencia profesional del profesorado se ha centrado de 
manera exclusiva en los ámbitos de la docencia y la investigación universitarias. No obstante, el 
44% tiene o ha tenido experiencias profesionales en ámbitos muy diversos: 
 

• 9, en enseñanza de la lengua y la literatura catalanas en educación primaria y secundaria; 
• 5, en enseñanza de la lengua catalana a adultos; 
• 2, en dirección de colecciones literarias o de publicaciones; 
• 1, en colaboración en medios de comunicación escritos y audiovisuales; 
• 3, en corrección y asesoramiento lingüísticos; 
• 1 ejerce la medicina en la especialidad de otorrinolaringología; 
• 2 son técnicos superiores y coordinan dos cátedras vinculadas al Departamento; 
• 3 han ocupado el cargo de director del Servicio Lingüístico de la Universidad; 
• 1 ocupó los cargos de consejero de Cultura y Patrimonio del Consejo Insular de Mallorca 

(1995-1999) y de consejero de Educación y Cultura del Gobierno de las Islas Baleares 
(1999-2003); 

• 1 ocupó el cargo de director general de Política Lingüística del Gobierno de las Islas 
Baleares (1999-2003); 

• 1 ocupa el cargo de jefe del Servicio de Enseñanza da la Lengua Catalana en la Consejería 
de Educación y Cultura del Gobierno de las Islas Baleares; 

• 1 ha ejercido de secretaria-redactora en la Sección Filológica del Institut d’Estudis 
Catalans; 

• 2 tienen experiencia en la gestión de librerías y bibliotecas. 
 
1.1.4. Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de 
las prácticas externas 
 
La relación equilibrada que hay entre el nivel de experiencia —tanto docente e investigadora 
como profesional— que acredita el profesorado y las profesiones para las que capacita el título 
que se propone —detalladas en el apartado 1.5.10 de esta memoria— garantiza que se dispone 
del personal adecuado para poder atender de forma satisfactoria el proceso de tutela de cada 
alumno, sea cual sea el ámbito profesional en que lleve a cabo las prácticas externas. 
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2) Adecuación del personal de apoyo 
 

Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Licenciado en Geografía, con una experiencia de 1 año 
como jefe de los servicios administrativos del centro y 
de más de 10 años en temas administrativos y 
académicos. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 21, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 10 
años en temas administrativos y académicos del centro. 

PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 14, tiempo 
completo. 

Graduado Escolar, con una experiencia de más de 5 
años como auxiliar administrativo de apoyo a la 
gestión de centros y departamentos. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 

Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años en la Universidad, actualmente jefe de sección de 
Biblioteca del centro. 

PAS funcionario, Grupo A2/C1 nivel 21, tiempo 
completo. 

Diplomada en Biblioteconomía, con una experiencia de 
10 años como auxiliar de Biblioteca del centro. 
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7. Recursos materiales y servicios 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 

Para el Título de Grado de Lengua y Literatura Catalanas la Universitat de les Illes Balears 
cuenta con las infraestructuras y equipamientos de la Facultad de Filosofía y Letras que 
actualmente están a disposición de la Licenciatura de Filología Catalana. Así, se dispone del 
edificio Ramon Llull, cuya conserjería está atendida por tres personas del colectivo de personal 
de administración y servicios (PAS) durante la mañana y dos durante la tarde. En los servicios 
administrativos de la Facultad, ubicados en la Secretaria de la planta baja del edificio, se llevan 
a cabo todos los procedimientos relativos a admisión, matriculación y cualquier otro trámite 
relacionado con la actividad académica tanto del alumnado como del profesorado. Dichos 
servicios administrativos, compuestos por miembros del PAS, tienen un administrador de centro 
como responsable y están estructurados en áreas de gestión:  
 

- Alumnado: área atendida por 5 PAS 
- Contabilidad: 3 PAS 
- Administración de los departamentos y de la Facultad: 4 PAS  

 
Todas las aulas del edificio cuentan con pizarra y pantalla de proyección, así como proyector de 
transparencias móvil. La mayor parte de las aulas cuentan con cañones de proyección fijos y 
vídeos y reproductores de DVD. Además, la conserjería cuenta con 6 cañones de proyección 
portátiles para cubrir las necesidades de las aulas que no disponen de este sistema audiovisual 
fijo.  
 
Las titulaciones que se impartirán con los nuevos planes de estudios equivalen a las actuales, 
razón por la cual no se entra en competencia con nuevos estudios para la utilización de un 
mismo espacio. A continuación se indican las características de las aulas destinadas a estos 
estudios, las cuales pueden ser utilizadas simultáneamente por otras titulaciones, concretamente 
en el caso de que se impartan asignaturas optativas: 
 
Aula 1 

• Vídeo/ DVD 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 156 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 2 

• Vídeo/ DVD 
• Capacidad para 52 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 3 

• Vídeo/ DVD 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 72 personas 
• Mobiliario móvil 
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Aula 4 
• Vídeo 
• Capacidad para 48 personas 
• Mobiliario móvil 

 
Aula 5 

• Vídeo/ DVD 
• Capacidad para 90 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 6 

• Vídeo/ DVD 
• Capacidad para 35 personas 
• Mobiliario móvil 

 
Aula 11 

• Vídeo 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 156 personas 
• Mobiliario fijo 
 

Aula 12 
• Vídeo 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 52 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 13 

• Vídeo 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 79 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 14 

• Vídeo / DVD 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 52 personas 
• Mobiliario fijo 

 
Aula 18 

• Vídeo 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 79 persones 
• Mobiliario móvil 

 
Aula 20 

• Vídeo 
• Cañón de proyección 
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• Capacidad para 87 personas 
• Mobiliario fijo 
 

Aula 21 
• Vídeo 
• Capacidad para 41 personas 
• Mobiliario móvil 

 
Aula 22 

• Vídeo / DVD 
• Cañón de proyección 
• Capacidad para 30 personas 
• Mobiliario móvil 

 
Aula BA06 

• Capacidad para 30 personas 
• Mobiliario móvil 

 
El alumnado matriculado en los estudios de Grado de Lengua y Literatura Catalanas dispondrá 
también de la Sala de Laboratorio AA05, adscrita al Departamento de Filología Catalana y 
Lingüística General. La sala AA05 tiene una capacidad para 25 personas y dispone de 
mobiliario adaptado al espacio europeo de educación superior. 
 
El alumnado matriculado en estos estudios también dispone del aula de informática del edificio 
Ramon Llull, con una capacidad para 24 alumnos. Dicha aula está equipada con 13 ordenadores 
HP DC5700 Intel Pentium Dual Core/1,8 GHz con el sistema operativo Windows 2000 SP4. Se 
dispone de red Wi-Fi en todo el edificio. 
 
En cuanto a la biblioteca, está ubicada en la planta baja del edificio Ramon Llull y cuenta con 
263 plazas de lectura, 5 catálogos informatizados de acceso público, 15 ordenadores portátiles 
con Wi-Fi, 5 ordenadores PC, 2 lectores de microfilms y microficheros y fotocopiadora. 
Dispone de las siguientes fuentes bibliográficas: Historia, Historia del Arte, Lingüística, 
Literatura, Filosofía y Geografía. El horario de la biblioteca, durante el período lectivo, es de 
lunes a viernes, de 8 a 21.45 h. Durante el período de Navidad y Pascua, es de lunes a viernes, 
de 8 a 14 h; el mes de julio, de lunes a viernes, de 8 a 14 h; el mes de agosto, de lunes a viernes, 
de 8 a 20h. Durante el período de exámenes, los fines de semana el horario es de 9 a 20.45 h. 
  
Desde la construcción del edificio se han ido incorporando los elementos necesarios para la 
mejora de la accesibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas y de la comunicación que 
representaban un obstáculo para el acceso independiente de las personas con discapacidad.  
 
Los espacios que conforman el edificio son accesibles desde el exterior y en general las aulas, 
los despachos y los servicios disponen de itinerarios practicables para personas con 
discapacidad. 
 
En cualquier caso, cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos 
estudios cuyas clases se imparten en este edificio se inicia un protocolo individualizado de 
accesibilidad para maximizar su independencia en el acceso a las aulas, despachos y servicios.  
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El personal de los servicios administrativos o de conserjería comunica esta situación a la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. La Oficina elabora un 
informe de mejora de accesibilidad en el que se proponen las modificaciones necesarias. Esta 
propuesta se comunica al administrador del Centro y el informe se envía al Servicio de 
Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, que se encarga de realizar la valoración económica 
de la propuesta y la ejecución de las actuaciones pertinentes. 
 
La Universidad dispone del servicio Campus Extens de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria. Este servicio empezó en la 
universidad, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso 
institucional para acercarse a las demandas concretas de los diferentes colectivos y de 
dinamización cultural en las Islas. 
 
Hoy en día, Campus Extens, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra 
perfectamente arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en constante 
desarrollo y es utilizada por una gran cantidad de profesorado de diferentes estudios como 
complemento de la docencia presencial, así como para el ofrecimiento de cursos, conferencias, 
reuniones, etc.  
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento de 
infraestructuras 
 
La Universitat de les Illes Balears dispone de un Servicio de Patrimonio, Contratación y 
Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles de la universidad, la gestión de la contratación administrativa (obras, suministros y 
servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de 
espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros (mobiliario, material informático, 
maquinaria de oficina, etc.) y servicios en general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.) 
 
Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la contratación 
administrativa, la gestión económica de las inversiones y servicios generales, la infraestructura 
y la Unidad Técnica. 
 
Asimismo, el Centro de Tecnologías de la Información se encarga de la gestión, del 
mantenimiento y del soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la 
coordinación y gestión de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los 
encargados de velar por el correcto funcionamiento de estas aulas. 
 
Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se 
realizan bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan, o bien a 
requerimiento de los administradores, responsables o usuarios de los distintos centros 
universitarios.  
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 

 
Como ya se ha comentado, la Universidad se encuentra en un continuo proceso de 
mantenimiento y mejora de sus instalaciones para poder disponer de espacios docentes 
actualizados y en buenas condiciones. 
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En el curso 2006-07, la Oficina de Convergencia y Armonización Europea de la UIB, 
dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica, lanzó una convocatoria con el objeto 
de involucrar al profesorado en la adaptación de las aulas al EEES y concienciarlo de la 
necesidad de crear espacios versátiles, que puedan adaptarse a diferentes metodologías docentes 
y que permitan desarrollar actividades innovadoras que estimulen la comunicación entre el 
profesor y el alumnado. Fruto de esta iniciativa, que evidenció la necesidad de cambiar las 
bancadas fijas en algunas aulas por mobiliario móvil, se realizó una primera inversión en 
adaptación de algunas aulas. 
 
En este momento, como continuación de la primera iniciativa, está en marcha la adaptación de 
la práctica totalidad de las aulas de entre 30-45 plazas, actuación que se prevé concluir en enero 
de 2009. Esta intervención consiste en sustituir las bancadas fijas por mesas y sillas móviles, 
homologadas por la Dirección General de Educación de la comunidad autónoma, de manera que 
el aula pueda adoptar diferentes configuraciones de mobiliario que favorezcan el trabajo en 
grupos pequeños. Además, esta intervención va ligada a la instalación de cañones de proyección 
fijos en todas las aulas adaptadas, eliminación de tarimas y la realización de otras tareas de 
mantenimiento (pintura general, mejora de la iluminación, cambio de pizarras, etc.). 
 
En la misma dirección, se acaba de lanzar una nueva propuesta para que los centros propongan 
la adaptación de aulas de entre 45 y 60 plazas, y de aulas de mayor capacidad. En el caso de 
aulas de gran capacidad esta adaptación podría suponer actuaciones en la propia infraestructura, 
además de en el mobiliario y el equipamiento. Se prevé finalizar esta actuación durante el año 
académico 2008/2009, previo a la implantación de este Plan de estudios. 
 
Respecto a la mejora continua de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 
está previsto que en breve se ejecuten las siguientes mejoras de accesibilidad: rotulación en 
lenguaje Braille de los diferentes espacios del edificio, instalación de sistema de alarma en los 
servicios higiénicos adaptados, instalación de una puerta automática en la entrada principal del 
edificio y mejora de la señalización de los itinerarios accesibles. 
 
De cara al año 2009, está previsto el inicio de la construcción de dos nuevos edificios en el 
campus de la Universidad, en concreto para los estudios de Enfermería y Fisioterapia e 
Ingeniería de Edificación, según la previsión de la Dirección General de Universidad que figura 
en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de 4 de julio de 2008. Como 
estos estudios utilizan en la actualidad espacios compartidos con otras titulaciones, la 
construcción de estos nuevos edificios permitirá el esponjamiento de los edificios actuales, 
procediéndose una reordenación del campus que beneficiará a todos los estudios. 
 
 
Convenios de colaboración con otras instituciones 
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8. Resultados previstos 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación 
 
8.1.1. Justificación de los indicadores 
 

El título que se presenta procede del título de Filología Catalana implantado anteriormente en la 
UIB. Las previsiones que ofrecemos se basan en datos históricos procedentes de esta titulación. 
Los valores de las tasas de graduación, de abandono y de eficiencia que presentamos a 
continuación son el resultado de un análisis de datos de los cursos 2003-2004 a 2006-2007. De 
la misma manera, basándonos en la serie histórica de datos, proporcionamos una estimación de 
la tasa de éxito del título. 
 
El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria de esta universidad ha proporcionado los 
datos de las tasas para el título de Licenciado en Filología Catalana que se presentan en la tabla 
siguiente: 
  Año académico 
Tasa 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Graduación 26,8% 17,6% 26,2% 19,1%  
Abandono 58,8% 50% 33,3% 54,6% 34,8% 
Eficiencia 79,7% 71,8% 76% 73,5% 65,6% 
Éxito 90,5% 85,2% 90,3% 89,4% 88,7% 

 
Las tasas de graduación, abandono y eficiencia se calculan a partir de las definiciones del Real 
Decreto 1393/2007, reproducidas a continuación: 
 

! Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su 
cohorte de entrada. 

 
! Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 

cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni ese año académico ni el anterior. 

 
! Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 

estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

 
Estimación de la tasa de graduación 
La tasa de graduación de los grupos de estudiantes a tiempo completo con un sistema tutelado, 
debido a la nueva metodología basada en créditos ECTS, debería ser mayor a las tasas de 
graduación que, históricamente, se han obtenido con el Plan de estudios vigente. Por este 
motivo, hemos decidido marcarnos como objetivo una tasa de graduación optimista. 
 
Estimación de la tasa de abandono 
Igualmente, al aplicar las nuevas metodologías, nos permitimos establecer un objetivo más 
optimista que los resultados obtenidos hasta ahora. 
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Estimación de la tasa de eficiencia 
La tasa de eficiencia en el Grado es muy alta ya que la carga de trabajo está perfectamente 
definida en la estructura del plan de estudios y, sobretodo, porque la evaluación continua debe 
potenciar el seguimiento íntegro de las asignaturas. 
 
Estimación de la tasa de éxito del título 
Los datos manejados nos permiten fijarnos una tasa de éxito del 90%, ya que la serie histórica 
ronda esta cifra y la mejora en las metodologías nos permite suponer que esta tasa no será 
inferior a las tasas obtenidas hasta el momento. 
 
8.1.2. Tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia 
 
Tasa de graduación 40% 
 
Tasa de abandono 30% 
 
Tasa de eficiencia 80% 
 
8.1.3. Nuevos indicadores 
 

Denominación Definición Valor 

Tasa de éxito del título 

Relación porcentual entre el número de 
créditos superados por los alumnos de una 
titulación en un curso académico 
determinado respecto de los créditos 
presentados a evaluación 

90% 

 
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
 

1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora 
continua del Plan de estudios 
 
La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del 
procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de la UIB. 
 
El responsable de calidad del título —tal y como se describe en los procedimientos PS6. 
Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora 
de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título—, recoge toda 
la información necesaria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ). La 
CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el 
objetivo de garantizar, en todo momento, la calidad del título. La memoria anual de 
seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los 
esfuerzos y de los resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a 
los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de 
interés internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los 
alumnos son públicas. 
 
Para más información relativa a estos mecanismos, véase el capítulo 9 de este Plan de estudios. 
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2. Fuentes de información 
 
La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y el 
análisis de los datos que suministran, entre otras, las siguientes fuentes de información: 
 
- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el Plan de estudios, centrado en 
comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias previstas, incluyendo la 
realización y exposición de trabajos. 
- El sistema de evaluación de las prácticas externas. 
- El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de 
competencias asociadas al título. 
- Los resultados de los programas de movilidad. 
- Sistema de Indicadores. 
 
2.1. Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
alumnos 
 
El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la 
valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes elabora y distribuye a los 
responsables académicos en la toma de decisiones una serie de indicadores. Estos se presentan a 
distintos niveles: nivel de asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad. 
 
Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada Plan de estudios, los 
siguientes indicadores se elaboran con los resultados de las evaluaciones que se registran de 
forma oficial en las actas. 
 
El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y 
documentación complementaria: 
 
1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título. 
2. Tasa de rendimiento del título. 
3. Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio). 
4. Tasa de rendimiento de la Universidad. 
5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título. 
6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título. 
7. Tasa de eficiencia de los graduados del título. 
8. Documentación e indicadores complementarios. 
 
2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título 
 
El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen 
el presente Plan de estudios, los siguientes indicadores: 
 
1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura. Se considerarán las vías 
de acceso siguientes: 
 Formación profesional. 
 Mayores de 25 años. 
 Pruebas de acceso a la Universidad. 
 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato). 
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 Título de grado. 
 Otras vías de acceso. 
2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso. 
3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso. 
4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso. 
5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna 
asignatura. 
6. Tasa de rendimiento de la asignatura. 
7. Tasa de éxito de la asignatura. 
8. Tasa de créditos presentados. 
9. Tasa de fracaso de la asignatura. 
10. Tasa de eficiencia de la asignatura. 
 
2.1.2. Tasas de rendimiento del título 
 
El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores: 
 
1. Créditos matriculados por cada vía de acceso. 
2. Créditos presentados por cada vía de acceso. 
3. Créditos superados por cada vía de acceso. 
4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso. 
5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso. 
6. Media de créditos superados por cada vía de acceso. 
7. Tasa de rendimiento del título. 
8. Tasa de éxito del título. 
9. Tasa de créditos presentados. 
10. Tasa de fracaso del título. 
11. Tasa de eficiencia del título. 
 
2.1.3. Tasas de rendimiento de centros con más de un título 
 
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado 
anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que se imparten en el Centro. 
 
2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB 
 
Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado 
anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado que se imparten en el UIB. 
 
2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título 
 
Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos 
matriculados) respecto de los logros conseguidos (número de créditos superados). 
 
Para una titulación de grado y año académico: 
1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura. Se considerarán las    
vías de acceso siguientes: 
 Formación profesional. 
 Mayores de 25 años. 
 Pruebas de acceso a la Universidad. 
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 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato). 
 Título de grado. 
 Otras vías de acceso. 
2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico. 
3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año 
académico. 
4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año 
académico. 
5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año 
académico. 
6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año 
académico. 
7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el 
año académico. 
 
2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título 
 
1. Número de alumnos por vía de acceso. Se considerarán las vías de acceso siguientes: 
 Formación profesional. 
 Mayores de 25 años. 
 Pruebas de acceso a la Universidad. 
 Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato). 
 Título de grado. 
 Otras vías de acceso. 
2. Convocatoria. 
3. Número de alumnos que no superan crédito alguno. 
4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado. 
5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado. 
6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado. 
7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado. 
8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la 
titulación de grado. 
 
2.1.7. Tasa de eficiencia de los graduados del título 
 
Relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de estudios al que habrían tenido 
que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados en un año académico 
determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado. 
 
2.1.8. Documentación e indicadores complementarios 
 
Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a 
inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula, efectividad de acciones de acogida, 
resultados de programas de movilidad, etc. 
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9. Garantía de calidad 
 
9.1. Información sobre el sistema de garantía de calidad 
 
9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del Plan de estudios 
 
El diseño del SGIQ (Sistema de Garantía Interna de Calidad) ha supuesto la atribución de 
nuevas funciones a algunos órganos de gobierno colegiados y unipersonales ya existentes en el 
seno de la UIB y la creación de algunos órganos nuevos: la Comisión de Calidad de la UIB, las 
comisiones de garantía de calidad, los claustros de profesores y los responsables de calidad de 
cada título oficial. 
 
Los órganos responsables de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del Plan de estudios que presentamos son: la Comisión de Garantía 
de Calidad del título (colegiado) y su responsable de calidad (unipersonal). Los órganos citados 
son específicos y particulares de la titulación y por tanto tienen un nivel de responsabilidad 
directo. Otros órganos son copartícipes en la garantía de calidad de las diversas titulaciones de 
cada centro. Por último la CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) tiene responsabilidad sobre 
todas las titulaciones oficiales de la UIB. 
 
Este sistema se basa en una estructura de calidad descendente y ascendente. Es decir, a partir de 
las directrices del la CQUIB (máximo órgano de calidad de la UIB) y de la política institucional 
de calidad, se despliega de forma descendente en los centros y títulos. A la par, la rendición de 
cuentas se realiza de forma ascendente, es decir, desde los títulos a los centros y a su vez, de 
éstos a la CQUIB tal y como se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de 
resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. Otra característica 
destacable es la inclusión del Consejo Social, como órgano de participación de la sociedad y de 
los grupos de interés externos en el SGIQ y como receptor de los resultados del seguimiento de 
los títulos de la UIB; en definitiva, como órgano copartícipe y promotor de la calidad y al que la 
Universidad rinde cuentas. 
 
Los grupos de interés internos y externos participan en los órganos colegiados del SGIQ. La 
composición de los órganos recoge la participación directa de los grupos de interés internos. Por 
otra parte, los externos participan directamente en algunos de ellos y, en todo caso, su opinión 
es tenida en cuenta mediante los diferentes procesos de recogida y análisis de información, tal y 
como se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, 
PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de 
calidad y revisión del título entre otros. 
 
Los órganos responsables del SGIQ de la UIB son: 
 

• Órganos colegiados 
 Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB) 
 Junta de Centro 
 Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del título 
 Consejo de Coordinación del Profesorado del Título 
 Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
 Grupos de mejora 
 Otros órganos colegiados 
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 Consejo de Gobierno 
 Consejo de Dirección 
 Consejo Social 

• Órganos unipersonales 
 Rectora 
 Decano/a o Director/a de cada centro 
 Responsable de Calidad de cada título oficial 

• Otros servicios y unidades 
 Servicio de Estadística y Calidad Universitaria 
 

1. Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB) 
 
La CQUIB se constituye como una comisión permanente que vela por la correcta implantación, 
gestión, coordinación y seguimiento de los títulos oficiales de la UIB. 
 
1.1. Composición 
 

• Rectora 
• Vicerrector primero, de Planificación y Coordinación Universitaria 
• Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea 
• Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica 
• Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias 
• Vicerrector de Estudiantes y Campus 
• Gerente 
• Secretario general (que actuará como secretario de la comisión) 
• Presidente del Consejo Social 
• Cinco profesores, uno por cada rama de conocimiento (elegidos por el Consejo de 

Dirección) 
• Un representante de los alumnos (elegido por el Consejo de Dirección) 
• Un representante de los graduados (elegido por el Consejo de Dirección) 
• Un miembro del Personal de Administración y Servicios (elegido por el Consejo de 

Dirección) 
• Directora del Centro de Estudios de Postgrado (CEP) 
• Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
• Otros que pueda designar la rectora de la Universidad 

 
1.2. Funciones 
 

• Impulsar la mejora continua de la Universitat de les Illes Balears. 
• Definir y revisar la política de calidad de la UIB y elevar a Consejo de Gobierno para su 

aprobación los aspectos del SGIQ que así lo exijan. 
• Definir y revisar la política de calidad del Profesorado de la UIB y elevar a Consejo de 

Gobierno para su aprobación los acuerdos que así lo requieran. 
• Mejorar continuamente los procedimientos generales de la Universidad y de las 

unidades, centros o servicios que afecten a la calidad de los títulos oficiales. 
• Coordinar la implantación del SGIQ de la UIB. 
• Recibir la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y proponer 
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acciones de mejora, la modificación del Plan de estudios o la eventual extinción del 
título. 

• Recibir y coordinar los planes de mejora aprobados por las juntas de centro, fruto de 
revisiones de las CGQ, auditorías internas o externas, procesos de evaluación 
institucional, procesos de evaluación de seguimiento, etc. 

 
1.3. Normas de funcionamiento y mecanismos de toma de decisiones 
 
Dado que la CQUIB no es un órgano ejecutivo, sus decisiones se tomarán preferentemente por 
consenso y se elevarán al Consejo de Dirección y/o al Consejo de Gobierno para su ratificación. 
 
Uno de los elementos básicos para la toma de decisiones son las memorias anuales de 
seguimiento, evaluación y mejora de los títulos, elaboradas por la CGQ de cada título y 
aprobadas por su Junta de Centro. 
 
1.4. Participación de los grupos de interés 
 
En la CQUIB, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, 
los graduados, el personal académico, el personal de administración y servicios. La sociedad y 
el mundo empresarial están representados a través del Consejo Social. 
 
Además de la participación directa, la CQUIB recibe el resultado de los diferentes mecanismos 
de recogida de información (por ejemplo, encuesta de inserción laboral, estudio de empleadores, 
etc.), lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas. 
 
2. Junta de Centro 
 
2.1. Funciones respecto a la calidad 
 

• Establecer la política y objetivos del Centro a partir de la política de calidad de la UIB y 
realizar el seguimiento de su evolución. 

• Elegir a los miembros de la CGQ de cada una de las titulaciones del Centro. 
• Promover la creación de equipos de mejora para atender aquellas cuestiones que lo 

requieran. 
• Liderar las actuaciones correspondientes al SGIQ. 
• Aprobar las memorias anuales de seguimiento, evaluación y mejora de cada una de las 

titulaciones que, posteriormente, remitirá a la CQUIB. 
• Aprobar los planes de mejora que surjan fruto del análisis de los resultados del SGIQ por 

parte de la CGQ. 
• Revisar la validez y vigencia de los títulos en función de las directrices del Real Decreto 

1393/2007. 
 
3. Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ) 
 
La Comisión de Garantía de Calidad se constituye como una comisión permanente que velará 
por la calidad del título y por la correcta implantación, gestión, coordinación y seguimiento de 
las actividades relativas al SGIQ del título. 
 
3.1. Composición 
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• Responsable de calidad del título, nombrado por el decano 
• Dos profesores que impartan docencia en el título 
• Un estudiante 
• Un miembro del Personal de Administración y Servicios. 

 
3.2. Funciones 
 

• Velar por la calidad del título y del profesorado. 
• Verificar la planificación del SGIQ. 
• Recibir los objetivos del Centro, desplegarlos a nivel de título, verificar su cumplimiento 

y rendir cuentas a la Junta de Centro. 
• Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados y las 

informaciones que reciba relativos a la satisfacción de los grupos de interés, inserción 
laboral de los graduados, la valoración del progreso y resultados de aprendizaje, 
desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad y otras 
informaciones y hacer propuestas de mejora con el fin de mejorar continuamente el 
título. 

• Revisar, analizar y proponer acciones de mejora en relación a la calidad de la enseñanza 
y del profesorado. 

• Elaborar la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título y elevarla a la 
Junta de Centro. 

• Cualquier otra que le asigne la Junta de Centro. 
 
La CGQ elegirá de entre sus miembros un secretario que levantará actas y custodiará los 
registros y evidencias necesarios para la correcta evaluación y seguimiento continuo del título y 
para su posterior acreditación. 
 
En función de los temas que se vayan a tratar, es muy recomendable invitar a agentes internos o 
externos a la titulación, representantes de los grupos de interés (colegio profesional, 
empleadores, administración pública, graduados, etc.). 
 
3.3. Participación de los grupos de interés 
 
En la CGQ, tal y como se puede apreciar en su composición, están presentes los estudiantes, el 
personal académico y el personal de administración y servicios.  
 
La CGQ tiene en cuenta las quejas y sugerencias recibidas, la satisfacción de los estudiantes y 
del resto de miembros de la comunidad universitaria, los resultados de las prácticas externas, los 
resultados de la inserción laboral y la satisfacción de los titulados, las opiniones de los 
empleadores, etc. Lo analiza y lo tiene en cuenta a la hora de realizar sus propuestas tal y como 
se describe en los procesos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. 
Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía de calidad 
y revisión del título. 
 
4. Consejo de Coordinación del Profesorado del Título 
 
4.1. Composición 
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Forman parte del Consejo de Coordinación del Profesorado del Título todos los profesores que 
imparten docencia en el título, coordinados por el vicedecano (jefe de estudios) de la titulación. 
 
4.2. Funciones 
 

• Coordinar las enseñanzas del título. 
• Contribuir a la mejora continua y a la garantía de calidad del título. 

 
5. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
 
5.1. Composición 
 

• Vicerrector competente 
• Responsable de formación de la UIB 
• 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección 
• 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección 
• Jefa del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria 
• Otros miembros que decida el Consejo de Dirección 

 
5.2. Funciones 
 

• Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada docente de la 
UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB). 

• Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada docente 
evaluado. 

• Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado. 
• Velar por la transparencia y el rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de 

los datos. 
• Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados. 

 
6. Grupos de mejora 
 
La Junta de Centro, por iniciativa propia o a propuesta de la CQUIB o de las CGQ de las 
titulaciones del centro, podrá proponer la creación de grupos o de equipos de mejora, para 
atender a la resolución de áreas de mejora previamente identificadas, bien como consecuencia 
de algún proceso de evaluación o revisión o como consecuencia de sugerencias, quejas o 
reclamaciones planteadas desde alguno de los grupos de interés. 
 
7. Funciones específicas relativas a la calidad de otros órganos de gobierno 
colegiados de la UIB 
 
7.1. Consejo de Gobierno 
 

• Revisar y aprobar los aspectos relacionados con el SGIQ que le eleve la CQUIB. 
 
7.2. Consejo de Dirección 
 

• Ejecutar la normativa y los procedimientos que apruebe el Consejo de Gobierno. 
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• Asegurar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos necesarios para la 
correcta implantación del SGIQ. 

 
7.3. Consejo Social 
 

• Participar en la mejora continua de la Universidad. 
• Articular la participación de la sociedad y de los grupos de interés externos en el SGIQ. 
• Recibir información sobre los resultados y el seguimiento de los títulos oficiales y ser el 

órgano receptor de la rendición de cuentas. 
 
8. Rectora 
 
La rectora es la responsable de la calidad de los títulos que ofrece la UIB, por lo tanto es la 
responsable de la correcta planificación, implantación, evaluación y mejora del SGIQ. 
 
9. Decano 
 
9.1. Funciones respecto a la calidad 
 

• Liderar el proceso de avance en la mejora de la calidad. 
• Establecer y difundir la política y los objetivos del Centro. 
• Designar a los responsables de Calidad de cada una de las titulaciones de su centro. 
• Comunicar a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos de los grupos de 

interés, así como los legales y reglamentarios de aplicación a sus actividades. 
• Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cumplan los objetivos 

de calidad. 
• Controlar la implantación o ejecución de las acciones de mejora. 
• Invitar a todos los grupos de interés internos y externos para que participen activamente 

en la mejora continua de las titulaciones y del centro. 
 
10. Responsable de Calidad del título 
 
El Decano, de acuerdo con la normativa vigente, designa un responsable de calidad de cada uno 
de los títulos del centro, preferiblemente miembro del equipo de dirección. 
 
10.1. Funciones 
 

• Liderar y velar por las actividades relativas a la calidad del título y del profesorado e 
impulsar la cultura de la calidad. 

• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el 
desarrollo del SGIQ en relación al título. 

• Recibir y recopilar la información necesaria para el correcto seguimiento del SGIQ, 
entre otra, la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos de interés, la inserción 
laboral de los graduados y la satisfacción con su programa formativo, los resultados en 
el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, 
resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de las prácticas 
externas y de las actividades de movilidad. 

• Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y trasladarla a 
la CGQ para su análisis y discusión. 
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• Convocar e informar a la CGQ sobre el desarrollo del SGIQ y de cualquier necesidad de 
mejora. 

• Ejercer la representación de la CGQ ante otros órganos internos o externos. 
• Recibir y gestionar las reclamaciones, quejas y sugerencias que se presenten. 
• Cualquier otra que se le encargue en su nombramiento o le asigne la Junta de Centro. 

 
11. Servicio de Estadística y Calidad Universitaria 
 
El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria es un servicio proveedor de información que 
actúa, a su vez, como asesor y facilitador en el diseño, implantación y mejora continua del 
SGIQ. 
 
11.1. Funciones 
 

• Proporcionar a los responsables de calidad de cada título oficial, la información relativa 
al perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, a la satisfacción de los alumnos, profesores, 
PAS y titulados; los resultados del programa formativo, de la evaluación de la docencia 
del profesorado y de la inserción laboral, necesaria para el seguimiento del SGIQ. 

• Realizar estudios y proporcionar los indicadores y datos estadísticos institucionales 
necesarios para el seguimiento del SGIQ. 

• Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores, 
etc.), así como la información sobre los resultados académicos. 

• Asesorar y formar a los órganos colegiados o unipersonales que forman parte de la 
estructura de calidad en la implantación del SGIQ y en la aplicación de la normativa y de 
los procedimientos que en este sentido emita la Universidad. 

• Dar soporte técnico y metodológico al diseño, implantación y mejora continua del SGIQ. 
• Actuar como consultor de la comunidad universitaria en materia de calidad. 

 
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 

1. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas en 
la UIB 
 
El SGIQ de la UIB prevé una serie de procedimientos que garantizan la evaluación y mejora de 
la calidad de los títulos oficiales que se imparten en nuestra universidad. Entre otros los más 
significativos son: 
 

• PE1. Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad 
(Con el objeto de ampliar información se adjunta este proceso en el Anexo 1). 

• PE3. Procedimiento para el diseño y aprobación de la enseñanza (Con el objeto de 
ampliar información se adjunta este proceso en el Anexo 2). 

• PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados (Con el objeto de ampliar 
información se adjunta este proceso en el Anexo 3). 

• PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados (Con el objeto de ampliar 
información se adjunta este proceso en el Anexo 4). 

• PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 



 133 

En concreto para el diseño de los planes de estudio se ha desarrollado una normativa (ver el 
Reglamento de Ordenació de las Enseñazas Universitarias de Grado de la Universitat de les Illes 
Balears) que regula el diseño y el posterior desarrollo de nuestros planes de estudios. 
 
Para el diseño de los mismos se prevé la creación de nuevas figuras como la Comisión de 
Elaboración y Diseño de los nuevos títulos de grado (CED) o la Comisión Asesora del Diseño y 
la Elaboración de los nuevos títulos de grado (CADE) cuya composición y funciones se definen 
en el reglamento anteriormente mencionado. 
 
La CADE revisa los nuevos planes de estudios y asesora a las CED en todo el proceso de diseño 
con el objetivo de garantizar su calidad. Como soporte al diseño que deben hacer las CED se ha 
elaborado una Guía para la elaboración y el diseño de los títulos de grado, en la que se definen 
de forma exhaustiva todos los aspectos necesarios para desarrollar estas actividades. 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los títulos oficiales de la UIB se basa en la 
aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 
 

• Recogida y análisis de información 
• Toma de decisiones 
• Control, revisión y mejora continua 
• Rendición de cuentas 

 
En el procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los mecanismos 
de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos 
de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa formativo, los 
resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los resultados de 
aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de las prácticas 
externas y de las actividades de movilidad. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. 
Análisis y mejora de resultados. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) por tal de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 
consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán 
ser aprobados por la junta de centro. 
 
Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y el decano hace un seguimiento 
continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el Plan de estudios o, incluso, que se produzca la eventual extinción del título, tal y como se 
describe en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual de seguimiento, evaluación y mejora que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la 
UIB (CQUIB). 
 
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria anual de seguimiento, 
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evaluación y mejora que recoja los principales resultados de las actividades realizadas 
(incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la calidad), que se aprobará en la Junta de 
Centro y que se publicará en la web. La memoria tiene que ir acompañada de un informe de los 
resultados académicos adquiridos durante el curso y contener las propuestas de mejora que se 
deriven de ellos. 
 
Una vez aprobada la memoria en Junta de Centro, el Decano la remitirá a la CQUIB para su 
revisión y estudio. 
 
En concreto, la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título debe incluir: 
 

• La política de calidad y objetivos generales. 
• Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
• Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de 

movilidad, de las prácticas externas, del alcance de competencias, de la orientación 
profesional y de les acciones de orientación, acogimiento y tutela. 

• Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos. 
• Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones. 
• El estado de las acciones de mejora. 
• Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ. 
• Cambios que podrían afectar al SGIQ. 
• Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidades de efectuar cambios en la 

gestión del sistema. 
• Revisión de les directrices del Real Decreto 1393/2007. 
• Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad. 
• Propuestas de mejora del SGIQ. 

 
La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título será pública en la web i 
accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad en general. 
 
2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad del profesorado 
 
2.1. Introducción 
 
El SGIQ de la UIB prevé una serie de procedimientos que garantizan la evaluación y mejora de 
la calidad del profesorado. Entre otros, los más significativos son: 
 

• PE2.1. Procedimiento de definición de la política de PDI 
• PS1.1. Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador 
• PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI 
• PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS 

 
La definición de la política de personal del PDI (PE2.1. Procedimiento de definición de la 
política de PDI) se realiza a partir del análisis de diferentes elementos de entrada que 
especifican los objetivos de calidad y la línea estratégica de la Universidad, las necesidades de 
los títulos, las características del profesorado, etc. A partir del análisis de estos elementos, los 
Vicerrectores competentes elaborarán la propuesta de la política de PDI, la revisará el Consejo 
de Dirección para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno. En este proceso también 
se determina la aplicación del régimen de los complementos retributivos adicionales del 
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personal docente e investigador de la UIB, de acuerdo con la normativa vigente. Estos 
complementos son asignados con carácter singular e individualizado por el Consejo Social, a 
propuesta del Consejo de Gobierno, con la evaluación previa de la AQUIB.  
 
El PS1.1 Procedimiento de captación y selección de Personal Docente e Investigador establece 
la sistemática que será de aplicación para cubrir las necesidades de nuevas incorporaciones de 
personal a la Institución. Los centros y/o departamentos, a partir de la detección de necesidades, 
proponen nuevas incorporaciones de personal. La propuesta será analizada por el vicerrector 
competente que la elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación. A continuación se realiza 
una convocatoria pública. Los interesados envían la solicitud al Servicio de Recursos Humanos. 
Éste las remitirá a la Comisión de Contratación, que seleccionará al candidato más adecuado en 
función de los baremos establecidos. Finalmente comunicará su selección al Servicio de 
Recursos Humanos para que proceda a la contratación. 
 
El PS2.1 Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI recoge las 
directrices del programa DOCENTIA (en el que participa la UIB). El objeto del procedimiento 
es garantizar la evaluación de la actividad académica y definir las opciones de promoción, 
reconocimiento e incentivos asociadas a la evaluación. 
 
El PS3. Procedimiento de formación de PDI y PAS establece la sistemática seguida para la 
detección de necesidades formativas del PDI a fin de conseguir una mejora continua. El proceso 
lo inicia el Servicio de Recursos Humanos, que a partir de diversa información recogida 
realizarán un estudio y elaborarán una nueva propuesta del plan de formación que elevará a la 
Comisión de Formación para que lo apruebe. Una vez aprobado Recursos Humanos planificará 
el calendario e iniciará el período de inscripción a los cursos. Recursos Humanos publicará la 
relación de admitidos en función a los criterios establecidos en la normativa del plan de 
formación. 
 
2.2. Procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI 
 
La Universitat de les Illes Balears ofrece una enseñanza de la máxima calidad e impulsa la 
excelencia docente. Con esta finalidad, dispone de mecanismos internos de evaluación que 
permiten el reconocimiento a la docencia de calidad, la reflexión conjunta sobre las malas 
prácticas y la implantación de planes de mejora continua de los planes de estudio. Se trata de un 
sistema para la evaluación del profesorado universitario coherente con el modelo docente de la 
UIB, consensuado con la comunidad universitaria y, a su vez, adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, regulador de la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, establece en el apartado 9 del anexo I, relativo a los sistemas de garantía 
de calidad, la necesidad de establecer un procedimiento de evaluación y mejora de calidad de la 
enseñanza y del profesorado. 
 
Dentro de este contexto, la Universitat de les Illes Balears participa en el Programa de Apoyo a 
la Evaluación de la Actividad Docente del profesorado universitario (DOCENTIA), que le 
permite disponer de un modelo y de unos procedimientos de evaluación que garantizan la 
calidad del profesorado universitario y favorecen su desarrollo y reconocimiento. 
 
La dirección y coordinación del proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado 
corresponde al vicerrector competente y su organización y desarrollo al Servicio de Estadística 
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y Calidad Universitaria de la UIB. 
 
Este procedimiento es de aplicación a la evaluación de la actividad docente de todo el 
profesorado oficial de la UIB.  
 
La evaluación del profesorado se lleva a cabo anualmente. La publicidad y difusión de la 
convocatoria corre a cargo del Vicerrectorado competente. El Comité de Calidad de la UIB 
(CQUIB), una vez recibidas las solicitudes de los interesados, da traslado de las mismas al 
Comité Técnico de Evaluación de la Docencia (CTAD) para su incorporación al proceso de 
evaluación anual. 
 
La actividad docente se analiza considerando la labor que realiza cada profesor de forma 
individual pero con la necesaria coordinación y colaboración con otros profesores en la 
organización, planificación y desarrollo de la enseñanza así como en la evaluación del 
aprendizaje del alumno. 
 
El procedimiento de evaluación contempla cuatro dimensiones: 
 

• Planificación de la docencia 
• Desarrollo de la docencia 
• Resultados 
• Mejora e innovación 

 
Estas dimensiones se ajustan a las cuatro fases que tradicionalmente deben sucederse en un 
proceso de mejora continua (ciclo PDCA): 1) planificar, que consiste en definir las actuaciones 
que se llevarán a cabo; 2) hacer, que consiste en la implantación y puesta en marcha de los 
planes; 3) comprobar, que consiste en medir los resultados conseguidos tras la implantación, y 
4) revisar, que consiste en identificar, en función de los resultados de la evaluación, los aspectos 
que deben ser modificados en la planificación de nuevos periodos. La idea que subyace a esta 
propuesta es que un profesor, para contribuir al máximo a la consecución de los objetivos 
docentes de una institución de educación superior, debe alcanzar altos niveles de rendimiento en 
las cuatro dimensiones. 
 
2.2.1. Responsables y funciones: 
 
1. ÓRGANOS UNIPERSONALES 

A. Vicerrector competente 
B. Responsables académicos: decano y directores de departamento 
C. Responsable de calidad del título 
 

2. ÓRGANOS COLEGIADOS 
A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB)  
B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD) 
C. Consejo de Gobierno 
D. Consejo de Dirección 
E. Consejo Social 

 
3. OTROS 

A. Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
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1. Órganos unipersonales 
 
A. Vicerrector competente 
 
Funciones relativas a este procedimiento: 
 

• Dirigir y coordinar el proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI. 
• Dar difusión pública al inicio del proceso de evaluación mediante comunicación al 

profesorado de la UIB e informar puntualmente de todos los trámites. 
• Dar publicidad de los resultados del proceso de evaluación de las consecuencias y 

acciones ulteriores al mismo. 
• Proponer a la rectora el nombramiento de los miembros del Comité Técnico de 

Evaluación de la Docencia. 
• Resolver cuantas dudas de interpretación puedan plantearse en relación con la aplicación 

del presente procedimiento a lo largo del proceso evaluador. 
• Revisar y mejorar este procedimiento. 
• Otras que le pueda asignar el Consejo de Dirección. 

 
B. Responsables académicos 
 
Los decanos del centro en el que el profesor realiza su docencia y directores de departamento, 
cuyas funciones serán: 
 

• Emitir un informe de validación de los contenidos del autoinforme. 
• Valorar la planificación, el desarrollo y la actuación docente del profesor en el marco del 

centro o del estudio. 
• Valorar la coordinación con otros profesores, los resultados académicos y las encuestas 

de satisfacción. 
• Velar por la calidad de la docencia. 

 
C. Responsable de calidad del título 
 
Tal y como se ha dicho en el apartado correspondiente a los responsables del SGIQ del título, el 
decano designará el responsable de calidad del título, preferiblemente miembro del equipo de 
dirección. 
 
Funciones relativas a la garantía de calidad del profesorado: 
 

• Velar por la calidad de la enseñanza y del profesorado de su titulación. 
• Recibir y recopilar la información relativa a la evaluación del profesorado y trasladarla a 

la CGQ para su análisis y discusión. 
 

2. Órganos colegiados 
 

A. Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) 
 
Su composición y funciones generales se describen en el apartado correspondiente a los 
responsables del SGIQ del título. 
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Las funciones específicas en relación a la garantía de calidad del profesorado son: 
 

• Velar por la calidad de las enseñanzas y del profesorado de la UIB. 
• Iniciar anualmente el proceso de evaluación de la docencia y dirigir el desarrollo de 

todos sus trámites. 
• Resolver el expediente de evaluación de cada profesor solicitante de la UIB. 
• Notificar y certificar individualmente a cada profesor los resultados de la evaluación de 

su docencia. 
• Indicar al profesorado y a los responsables académicos acciones de mejora y acciones de 

seguimiento de la docencia. 
• Atender todas las reclamaciones que surjan durante el procedimiento. 
• Proponer a la rectora el nombramiento de expertos externos como consultores cuando el 

proceso de evaluación así lo requiera. 
• Realizar anualmente un informe institucional de difusión de resultados. 
• Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de los 

datos. 
 
B. Comité Técnico de Evaluación Docente (CTAD)  

 
Composición: 
 
• Vicerrector competente 
• Responsable de formación de la UIB 
• 1 estudiante a propuesta del Consejo de Dirección 
• 1 representante de la Junta de Personal del PDI a propuesta del Consejo de Dirección 
• Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria 
• Otros miembros que decida el Consejo de Dirección 

 
Funciones: 
 
• Recabar y realizar los informes técnicos de evaluación relativos a cada profesor de la 

UIB y elevar la propuesta correspondiente al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB). 
• Proponer al CQUIB acciones de mejora de la docencia a cargo de cada profesor 

evaluado. 
• Asesorar al CQUIB en todo lo relativo a la evaluación docente del profesorado. 
• Velar por la transparencia y rigor del proceso de evaluación y la confidencialidad de los 

datos. 
• Proponer las posibles mejoras del proceso de evaluación en todos sus apartados. 

 
3. Otros 
 
A. Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
 

• Gestionar los procesos de evaluación docente (cuestionario, autoinforme, indicadores, 
etc.), así como la información sobre los resultados académicos. 

 
2.2.2. Instrumentos de evaluación 
 
1. Autoinformes del profesor 
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La Universitat de les Illes Balears dispone de dos modelos de autoinforme del profesorado en 
función de las diferentes situaciones en la carrera académica del profesor que solicita la 
evaluación. 
 
a) Instrumento 
El autoinforme tiene una doble finalidad: 
 Ser el espacio para la consignación y la aportación de evidencias de calidad, innovación y 
mejora docente en los ámbitos de la planificación y el desarrollo de la actividad docente. 
 Recoger la reflexión del profesor, para el periodo de tiempo evaluado, sobre: 

• los resultados académicos de su docencia 
• los cuestionarios de opinión de los alumnos sobre la labor docente del 

profesorado y de otros instrumentos que puedan reflejar evidencias similares 
• la calidad, la innovación y la mejora de su docencia a lo largo de todo el periodo 

de docencia que se evalúa (2 o 5 años) 
 
El profesor contesta el autoinforme a través de GRADUS (la intranet de la UIB) en el plazo 
aproximado de un mes y medio coincidiendo con el cierre de las actas. 
 
El autoinforme recoge las 3 dimensiones a evaluar: 

a. Planificación. El profesor aporta información sobre las decisiones adoptadas en la 
planificación de la docencia que tiene asignada: 

• Elección de las asignaturas 
• El programa de la asignatura 
• La coordinación docente 

b. Desarrollo. El profesor aporta información sobre sus actividades de enseñanza y las 
actividades de aprendizaje que han realizado los estudiantes. De igual modo, informa 
sobre los procedimientos de evaluación que ha aplicado para valorar el trabajo de los 
estudiantes: 

• Actividades de enseñanza y aprendizaje 
• Procedimientos de evaluación 

 
c. Resultados. Aporta información sobre el logro de los objetivos formativos por los 

estudiantes, así como sobre la revisión y mejora de su actividad docente: 
• Logros por los estudiantes de los objetivos formativos 
• Revisión y mejora de la actividad docente 

 
b) Valoración del autoinforme 
La presentación del autoinforme es una condición necesaria pero no suficiente para la 
valoración favorable. 
 
El profesor debe aportar, como mínimo, una evidencia de calidad, mejora o innovación tanto en 
alguno de los ámbitos previstos en el Bloque A (planificación) como en el Bloque B 
(desarrollo), y completar las valoraciones previstas en el Bloque C. 
 
Para una valoración positiva del autoinforme, es requisito indispensable que su contenido sea 
adecuado y pertinente. 
 

• La valoración sobre el contenido y la pertinencia de los contenidos del 
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autoinforme será satisfactoria o insatisfactoria. 
• La valoración sobre la adecuación del contenido de los bloques A y B del 

autoinfome corresponderá a los responsables académicos y al ICE  
• La valoración del bloque C corresponde al SEQUA. 

 
Corresponde al Comité de Calidad de la UIB (CQUIB) la valoración conjunta del autoinforme. 
 
El autoinforme será informado favorablemente si la evaluación conjunta por los diferentes 
responsables valora satisfactoriamente la adecuación y la pertinencia de los contenidos del 
autoinforme. Si la evaluación es desfavorable, la valoración tendrá que ser motivada. El Comité 
de Calidad de la UIB (CQUIB) puede hacer recomendaciones aunque la valoración sea 
favorable. 
 
2. Cuestionarios de opinión de los alumnos 
 
La información sobre el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente del 
profesorado se recoge a través de los cuestionarios de opinión específicos. Se tendrán en cuenta 
todas las encuestas de opinión sobre la actividad docente del profesorado correspondiente al 
periodo evaluado. 
 
La UIB vela para que el profesorado disponga de los informes de opinión de los alumnos en los 
que se incluya una comparativa con la media del Título, del Departamento y de la UIB.  
 
Cuando el número de estudiantes del grupo sea muy bajo, el jefe de estudios podrá arbitrar otros 
mecanismos para recoger la opinión del alumnado (grupos focales, entrevista personal al 
alumnado con carácter confidencial…). 
 
3. Indicadores 
 
A partir de la política de calidad del profesorado, la CTAD define y propone a la CQUIB una 
batería de indicadores que aporten información sobre el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en relación a los siguientes grandes grupos: 
 

• Indicadores relativos a la planificación de la docencia: 
o Programas de las asignaturas (Cumplimiento de plazos previstos de información 

pública, actualización del programa, etc.) 
o Coordinación docente (asistencia de los profesores al consejo de estudios, resultados 

conseguidos, etc.) 
 

• Indicadores relativos al desarrollo de la docencia: 
o Innovación (participación en proyectos de innovación, etc.) 
o Grado de cumplimiento del programa 
o Participación en la mejora de la calidad del título 
o Cumplimiento de las obligaciones docentes (entrega de actas, asistencia a tutoría, 

puntualidad en las clases, etc.) 
 

• Indicadores relativos a los resultados del aprendizaje de los alumnos: 
o Valoración del progreso y de los resultados de aprendizaje de los alumnos de las 

asignaturas que imparte el profesor 
 Tasa de rendimiento 
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 Tasa de éxito 
 Tasa de créditos presentados 
 Tasa de fracaso 
 Tasa de eficiencia 
 

o Resultados de la formación del título: 
 Tasa de abandono 
 Tasa de eficiencia 
 Tasa de graduación 
 

• Indicadores relativos a la participación del profesor en actividades de calidad y mejora 
de la docencia, del título y de la Universidad: 
o Participación en comités y grupos de mejora (asistencia a las reuniones de la CGQ, 

ser miembro de la CGQ, participación en grupos de mejora, etc.) 
o Participación en actividades de Formación destinadas a mejorar la capacidad 

didáctica o la formación específica del profesorado 
o Asistencia a actividades de difusión e información respecto a la calidad 
o Grado de conocimiento de inglés, catalán, castellano y otros 
o Realización de actividades de gestión 

 
• Otros que defina la CTAD 

 
4. Informe de los responsables académicos 
 
A partir de la información recogida con los instrumentos citados, los responsables académicos 
hacen una valoración sintética sobre la planificación, el desarrollo, los resultados de la actividad 
docente y la participación del profesor evaluado en actividades de calidad y mejora de la 
docencia, del título y de la Universidad. Para poder emitir estas valoraciones sobre cada 
dimensión cuentan con la información relativa a cada profesor que consta en la bases de datos 
Docència de la UIB, además del conocimiento personal y profesional del profesor.  
 
La valoración no desfavorable de los informes de los responsables académicos se considera un 
requisito mínimo para la evaluación positiva de la actividad docente. 
 
Los responsables académicos evalúan la actuación desarrollada por el profesor durante los 
últimos cinco años, evaluando como favorable, suficiente o desfavorable en relación a la 
dimensión que se considere. Es imprescindible argumentar las valoraciones desfavorables. En 
cualquier caso los informes propondrán unas acciones de mejora del profesor. En el caso de 
favorable, estas propuestas sólo tendrán la consideración de recomendaciones. En el caso de 
suficiente y de desfavorable, se marcará la obligatoriedad y la priorización de las acciones 
descritas (por ejemplo, asistencia a cursos de formación, revisión del programa, participación en 
grupos de mejora, etc.). 
 
2.3. Utilización de los resultados de la evaluación docente en la revisión y mejora del 
desarrollo del Plan de estudios 
 
Esta información es recopilada por el responsable de calidad del título y analizada por la CGQ 
(Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. Análisis y 
mejora de resultados. 
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De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el 
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. 
Como consecuencia de la priorización de estas acciones, se elaborarán planes de mejora que 
deberán ser aprobados por la junta de centro. 
 
Los planes de mejora, tanto de forma global, como los planes específicos o personalizados de 
cada profesor, que se han recogido en el informe de los responsables académicos se deben 
ejecutar según lo previsto. El decano, a nivel de centro, y el responsable de calidad, a nivel de 
título, hacen un seguimiento continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas y 
de su repercusión en el Plan de estudios. 
 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el Plan de estudios o incluso que se produzca la eventual extinción del título, tal y como se 
describe en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que revisará y aprobará la Comisión de 
Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad 
 
1. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 
 
1.1. Introducción 
 
De acuerdo con la naturaleza y el carácter de las titulaciones de la UIB hay que diferenciar 
aquellas en las que las prácticas externas son obligatorias y suponen un número de créditos 
importante, de aquellas titulaciones en las que las prácticas externas son optativas y con un bajo 
número de créditos. 
 
Esta diferenciación es importante ya que partiendo del cumplimiento de los criterios de calidad 
generales en todas las titulaciones la organización de las mismas tendrá en cuenta las 
características diferenciales del título anteriormente mencionadas; por tanto, los mecanismos y 
procedimientos planteados son de carácter general y común a todos los grados, pudiendo 
precisar una adaptación específica al título. 
 
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar la calidad de las 
prácticas externas: 
 

• PC9. Procedimiento de gestión y revisión de les prácticas externas integradas en el 
Plan de estudios 

• PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados 
• PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados 
• PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 

 
1.2. Mecanismos para garantizar la calidad de las prácticas externas 
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Para garantizar la efectividad de las prácticas la titulación, la Universidad concierta convenios 
con instituciones, asociaciones de empresas y colegios profesionales y con cooperadores 
concretos. 
 
Estos se elaboran de manera que se asegure la relación directa entre las prácticas y los estudios, 
y establecen el contenido específico, el calendario, el horario, el deber de secreto, el centro en 
que se llevan a cabo, el acceso a los centros del profesorado encargado de las tutorías, así como 
la participación del ente cooperador en la evaluación del alumnado y, en general, la evaluación 
de la práctica realizada. 
 
El alumno se puede matricular de la asignatura de prácticas externas siempre y cuando cumpla 
los requisitos exigidos. Esta matrícula se realiza en los servicios administrativos del centro y 
tiene valor hasta que el alumno haya sido evaluado de las prácticas externas, de acuerdo con la 
normativa específica establecida por la Junta de Centro. 
 
El estudiante podrá seleccionar, de un listado previamente definido, las prácticas externas que 
quiere desarrollar. La Junta de Centro establece los mecanismos que regulan la asignación de 
prácticas externas, así como los posibles desajustes entre la oferta y la demanda. 
 
El tutor de las prácticas externas tendrá que ser un profesor vinculado a los estudios 
correspondientes. 
 
El período de prácticas es tutelado por el profesorado de la Universitat de les Illes Balears con la 
colaboración de las personas que supervisen las prácticas de las empresas o instituciones.  
 
Son funciones de los profesores tutores o profesoras tutoras: 
 

a) Elaborar el plan de prácticas de cada estancia en prácticas con el supervisor o 
supervisora de cada empresa, y redactar el correspondiente anexo, en el cual se 
especificaran las actividades que debe realizar el estudiante. 

b) Llevar a cabo la tutoría periódica, controlando las condiciones de desarrollo y haciendo 
el seguimiento del período de prácticas. 

c) Colaborar con la persona encargada de la supervisión, que será un profesional de campo 
de las estancias en prácticas.  

d) Autorizar las modificaciones del plan de prácticas, después de haber presentado un 
informe motivado. 

e) Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas de los estudiantes, mediante una 
memoria de actividades y/o entrevista del alumnado y la empresa, de acuerdo con las 
líneas y criterios generales de desarrollo elaborados con esta finalidad.  

f) Evaluar la consecución de los objetivos previstos y del cumplimiento del plan de 
prácticas. 

g) Evaluar la entidad una vez finalizado el periodo de prácticas y comunicar la posible 
inserción del alumno. 

h) Mantener un mínimo de 3 contactos directos, mediante visitas a la entidad, y otros 
contactos (telefónico, correo electrónico…) con el supervisor o la persona responsable 
de las prácticas del alumno en la entidad durante su período de prácticas, de tal forma 
que pueda hacerse un seguimiento adecuado de la actividad del alumno: el plan de 
prácticas, el horario, la duración, la satisfacción de ambas partes, etc. 

i) Otras que puedan derivarse del plan de prácticas de la titulación. 
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Para asegurar la calidad de las prácticas externas, se exige en determinados casos que el tutor 
profesional esté titulado en los estudios que cursa el alumno. Del mismo modo estos tienen que 
ser personas que por su calificación laboral, experiencia o por la función o tareas que 
desarrollan en la entidad se adecuen a las necesidades. 
 
El seguimiento y la evaluación de los resultados de aprendizaje de las prácticas y el logro de las 
competencias previstas será realizado por los tutores del alumno, entendiendo por tutores un 
profesor vinculado a los estudios correspondientes y una persona cualificada de la empresa o 
institución donde se realizarán las prácticas. Ambos colaboraran conjuntamente. La evaluación 
constará, como mínimo, de un seguimiento individualizado de las prácticas por parte de ambos 
tutores (entidad y UIB) y el alumno tendrá que presentar una memoria de prácticas y cumplir 
con las exigencias demandadas por parte de los estudios. 
 
Las prácticas externas tienen que garantizar el logro de las competencias que se les exigirá 
haber superado después de la finalización de sus estudios. 
 
Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el 
artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establecen el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el responsable de calidad de 
la titulación para la elaboración de una memoria general de las prácticas que incluya como 
mínimo: 
 

• Evaluación de las entidades colaboradoras (por parte de los profesores tutores y del 
alumno que ha realizado las prácticas en este ente) 

• Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad colaboradora y del alumno) 
• Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas. 
• Cumplimiento de los planes de prácticas. 
• Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa. 
• Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos. 

 
El responsable de calidad del título tiene entre sus funciones la de recopilar toda esta 
información (véase PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados), que lleva a la 
CGQ para su análisis, discusión y toma de decisiones tal y como se describe en el PE7. 
Procedimiento de análisis y mejora de resultados. Fruto de este análisis hará propuestas de 
mejora que recogerá priorizadas en un plan de mejoras, que será aprobado por la Junta de 
Centro (véase PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título). 
 
Todas estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el 
tratamiento que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
 
1.3. Instrumentos de recogida de información 
 

• Evaluación de los entes colaboradores (por parte de los profesores tutores y del 
alumnado que ha realizado las prácticas en este ente). 

• Evaluación de la labor de los tutores (por parte de la entidad y del alumno). 
• Evolución de los alumnos y alcance de las competencias previstas (por parte del profesor 

tutor y del tutor profesional). 
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• Cumplimiento de los planes de prácticas (por parte del profesor tutor y del tutor 
profesional). 

• Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa. 
• Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos. 

 
1.4. Órganos y unidades implicados en la recogida y análisis de información en el 
desarrollo de las prácticas, revisión de la planificación de las prácticas y toma de 
decisiones 
 
Responsable de calidad del 
título 

• Recopilar la información proporcionada por los 
profesores tutores. 

Comisión de Garantía de 
Calidad del Título 

• Analizar la información. 
• Realizar propuestas de mejora. 
• Elaborar la memoria anual de seguimiento del 

título que incluye la memoria de prácticas. 
Junta de Centro Toma de decisiones: 

• Aprobar los planes de mejora. 
• Validar la memoria anual de seguimiento del 

título. 
• Aprobar las propuestas de modificación de las 

prácticas. Si la modificación de las prácticas 
implica una modificación del Plan de estudios, 
seguirá el proceso PE9. Garantía de calidad y 
revisión del título. 

 
2. Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 
 
En el SGIQ de la UIB está previsto el siguiente procedimiento para garantizar los programas de 
movilidad: 
 

• PC11. Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
 
Los programas de movilidad son aquellos que posibilitan a los estudiantes a acceder a estudios, 
por un tiempo determinado, en otras instituciones de educación superior del propio país o del 
extranjero. Esta actividad va siempre asociada al reconocimiento académico de las materias 
impartidas durante la estancia. 
 
2.1. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas de 
movilidad 
 
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales (formada por los coordinadores 
de movilidad de cada centro) hacen el seguimiento y el análisis de: 
 

• La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que 
participa la UIB. 

• La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario). 

• El papel de los profesores tutores del programa PAP-ERASMUS, los coordinadores de 



 146 

movilidad de los estudios, estudiantes becarios y estudiantes colaboradores del SRI. 
 
A partir de toda la información citada, elaboran una memoria anual de los programas de 
movilidad/intercambio. 
 
2.2. Utilización de la información recogida en la revisión y mejora del desarrollo del Plan 
de estudios 
 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) se basa en la aplicación cíclica de cuatro 
fases consecutivas: 
 

• Recogida y análisis de la información 
• Toma de decisiones 
• Control, revisión y mejora continua 
• Rendición de cuentas 

 
El coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en este 
Plan de estudios. 
 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 
 

• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer las 
necesidades formativas del Plan de estudios y contribuir a adquirir las competencias 
previstas en el perfil de egreso. 

• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en curso.  
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad 

 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación (véase PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados). Esta 
información es analizada y discutida en el seno de la CGQ, que propone acciones de mejora que 
priorizará en un plan de mejoras que será aprobado por la Junta de Centro tal y como se describe 
en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados y PE9. Procedimiento de garantía 
de calidad y revisión del título. 
 
Estas actividades se recogen en la memoria de seguimiento del SGIQ y siguen el tratamiento 
que se describe en PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
Una vez al año la CGQ, a partir de la información recogida por el responsable de calidad 
relativa a los programas de movilidad y a los resultados obtenidos por el programa formativo, 
revisa y mejora el desarrollo del Plan de estudios y elabora la memoria anual de seguimiento del 
SGIQ que contiene la información relativa a los resultados de los programas de movilidad. 
 
La Junta de Centro, en base a la memoria anual, revisará la oferta formativa para comprobar su 
adecuación. Se pueden dar diversas posibilidades según el grado de gravedad de las incidencias 
detectadas: 
 

• Leve: se elaboraran planes de mejora que seguirán el proceso PE7. Procedimiento de 
análisis y mejora de resultados. 
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• Medio: se revisará la oferta formativa según el proceso PE3. Diseño y aprobación del 
estudio, planteando el desarrollo de un nuevo Plan de estudios o la reforma de los planes 
de estudio existentes. 

• Grave o no acreditación: se tendrá que plantear la extinción del título según el proceso 
PE10. Criterio para la eventual extinción del título. 

 
La memoria anual, en la que se incluye la información relativa a los resultados y a las acciones 
llevadas a cabo en los programas de movilidad, se hará pública en la web y accesible a todos los 
grupos de interés. 
 
2.3. Órganos y unidades implicados en la recogida, análisis de información y toma de 
decisiones de los programas de movilidad 
 
Vicerrectorado y la Comisión 
de Relaciones Internacionales 

! Hacer el seguimiento y el análisis de: 
o La evolución del número de estudiantes 

(incoming y outgoing) que han solicitado una 
plaza de movilidad en alguno de los programas 
de movilidad/intercambio en los que participa 
la UIB. 

o La evaluación del grado de satisfacción del 
periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario). 

o El papel de los profesores tutores del programa 
PAP-ERASMUS, los coordinadores de 
movilidad de los estudios, estudiantes becarios 
y estudiantes colaboradores del SRI. 

! Elaborar la memoria anual de los programas de 
movilidad/intercambio. 

Responsable de calidad del 
título 

! Recopilar la información proporcionada por el 
Vicerrectorado, la Comisión de Relaciones 
Internacionales y el coordinador de movilidad del 
centro al que pertenece el título. 

Comisión de Garantía de 
Calidad del Título 

! Analizar la información relativa a los programas de 
movilidad y su repercusión con los resultados de 
aprendizaje. 

! Realizar propuestas de mejora. 
! Elaborar la memoria anual de seguimiento del 

título que incluye los resultados de los programas 
de movilidad. 

Junta de Centro Toma de decisiones: 
! Aprobar los planes de mejora. 
! Validar la memoria anual de seguimiento del título. 
! Aprobar las propuestas de modificación de las 

acciones y programas de movilidad. Si esta 
revisión implica una modificación del Plan de 
estudios, seguirá el proceso PE9. Garantía de 
calidad y revisión del título. 

 
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de 
la satisfacción con la formación recibida 
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El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la 
inserción laboral de sus graduados y a su satisfacción con la formación recibida mediante la 
Encuesta de Inserción Laboral. Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y 
mejora que se describen en el propio SGIQ en los siguientes procesos: 
 

• PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados (Con el objeto de ampliar 
información se adjunta este proceso en el Anexo 3). 

• PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados (Con el objeto de ampliar 
información se adjunta este proceso en el Anexo 4). 

• PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
La encuesta de inserción laboral aplicada por el SEQUA se establece con una periodicidad anual 
con el objeto de conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros titulados. El ámbito es 
la totalidad de los graduados del curso académico correspondiente.  
 
La aplicación se realiza en dos fases: la primera vía correo electrónico y una segunda 
telefónicamente. Para ello disponemos de las siguientes herramientas: 
 

• Proceso general de encuesta 
• Protocolo para el control de encuestas 
• Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios 
• Planificación de la encuesta 
• Modelo de cuestionario 
• Informes 

 
El cuestionario se estructura en tres partes fundamentales: 
 

• Datos personales 
• La segunda trata de identificar las características personales y la evolución de la vida 

laboral del encuestado desde que inició sus estudios hasta el momento actual. Hemos 
distinguido tres momentos diferentes del tiempo:  

 Durante la carrera (situación laboral, motivos de estudiar en la UIB, utilidad de las 
prácticas…) 
 El primer trabajo al acabar los estudios (actividad realizada al acabar los estudios, relación 
del primer trabajo con sus estudios, métodos de búsqueda de trabajo…) 
 El momento actual (características y requisitos del trabajo actual, características y 
condiciones de contratación, grado de satisfacción con el trabajo actual y con su sueldo…) 
 

• La tercera trata de conocer el grado de satisfacción del graduado con respecto a las 
enseñanzas recibidas en la UIB: 

 Valoración de la formación recibida y la importancia para la empresa de diferentes aspectos 
del Plan de estudios (formación teórica, expresión oral, trabajo en equipo, gestión planificación, 
etc.) 
 Valoración hipotética de situaciones (volvería a hacer estudios universitarios, volvería a 
escoger la UIB, elegiría los mismos estudios…) 
 Valoración global de la UIB, puntos fuertes y débiles de la UIB y sugerencias de actividades 
formativas 
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El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria planifica y aplica la encuesta y elabora los 
informes descriptivos. Los informes incluyen la información de cada título de un centro además 
de la información agregada del centro y del total de la UIB. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. 
Análisis y mejora de resultados. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) con la 
finalidad de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. 
Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que 
deberán ser aprobados por la Junta de Centro. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el Plan de estudios o incluso que se produzca la eventual extinción del título, tal y como se 
describe en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). 
 
A continuación ofrecemos la ficha de planificación de la encuesta EIL 08 
 

ENCUESTA Encuesta de Inserción Laboral 08 

Objetivo Conocer la inserción laboral y la satisfacción de nuestros 
titulados 

Ámbito Graduados por la UIB en el año 2005 de todas nuestras 
titulaciones de grado  

Universo 1842  

Es necesaria pre-encuesta? " Sí    X No 

Procedimiento de aplicación 
Dos fases 
1.ª fase: Aplicación e-mail 
2.ª fase: Aplicación telefónica 

Responsables de aplicación SEQUA 

Periodicidad Anual 

Número de aplicaciones / 
encuestas 

Aproximadamente 70% 

Tipo de tabulación " Lector óptico  
X  Manual 

Tipo de informe a elaborar por 
el SEQUA 

" Recopilación estadística 
X Informe descriptivo 
" Informe con propuestas de actuación 
" Otros ___________________ 

Destinatarios de los informes 
Decanos/as y Directores/as 
Jefe de estudios / responsables de calidad de cada 
titulación 
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Consejo de Dirección 
Consejo Social 

 
Datos teóricos  

Inicio Finalización 
Diseño Mayo Mayo 
Pre-encuesta N/A N/A 
Aplicación primera fase 
Aplicación segunda fase 

01/06/08 
01/07/08 

30/06/08 
15/09/08 

Tabulación de datos 01/06/08 15/09/08 
Elaboración de estadísticas 16/09/08 30/09/08 
Elaboración de informes 01/10/08 31/10/08 
Comunicación Noviembre  

 
9.5. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y 
servicios, etc.) y de atención a las sugerencias y reclamaciones. Criterios 
específicos en el caso de extinción del título. 
 
1. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración y 
servicios, etc.) 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de la información relativa a la 
satisfacción de los diferentes colectivos implicados mediante procesos de encuesta. Esta 
información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el propio 
SGIQ en los siguientes procesos: 
 

• PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados (Con el objeto de ampliar 
información se adjunta este proceso en el Anexo 3). 

• PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados (Con el objeto de ampliar 
información se adjunta este proceso en el Anexo 4). 

• PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 
Para el control de estos procesos de encuesta se dispone de los siguientes procedimientos, 
protocolos y recomendaciones: 
 

• Proceso general de encuesta 
• Protocolo para el control de encuestas 
• Recomendaciones para la elaboración de cuestionarios 
• Planificación general de las encuestas 
• Calendario de aplicación de las encuestas 

 
Los procesos de encuesta previstos, su periodicidad y la forma de aplicación se muestran en la 
siguiente tabla. 
 

Herramienta de recogida 
de la información 

Servicio / 
Unidad 

Periodicidad Aplicación 
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Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con la 
labor docente de su 
profesorado 

SEQUA Semestral 
Aplicación directa en el 
aula 
Lector óptico 

Encuesta de perfil y 
satisfacción de los 
alumnos de nuevo ingreso 
(con respecto al proceso de 
matrícula, orientación 
previa a la matrícula, 
acciones de acogida, etc.) 

SEQUA Anual 
Aplicación del lector 
óptico en el sobre de 
matrícula 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con su Plan 
de estudios 

SEQUA Anual Aplicación directa en el 
aula 

Encuesta de satisfacción 
de los profesores 

SEQUA Anual Aplicación e-mail 

Encuesta de satisfacción 
del PAS SEQUA Anual Aplicación e-mail 

Estudio de empleadores y 
otros grupos de interés 
externos 

CGQ / 
SEQUA Anual 

Reuniones periódicas / 
Técnicas cualitativas y 
otras 

 
Para cada uno de estos procesos de encuesta se dispone de las siguientes herramientas: 
 

• Planificación de la encuesta 
• Modelo de cuestionario 
• Informes 

 
En el procedimiento PS6. Recogida y medición de resultados se describen todos los mecanismos 
de los que la titulación dispone para obtener la opinión y el nivel de satisfacción de los grupos 
de interés, la inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con su programa formativo, los 
resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso y los resultados de 
aprendizaje, resultados de la formación, desarrollo de los objetivos, resultados de las prácticas 
externas y de las actividades de movilidad. 
 
Toda esta información debe ser recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 
por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso PE7. 
Análisis y mejora de resultados. 
 
De dicho análisis se deben realizar acciones de mejora (correctivas o preventivas) con la 
finalidad de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. 
Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que 
deberán ser aprobados por la Junta de Centro. 
 
Fruto de este análisis, y en función de los resultados obtenidos, es posible que se deba modificar 
el Plan de estudios o incluso que se produzca la eventual extinción del título, tal y como se 
describe en PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título. 
 
Finalmente la CGQ debe rendir cuentas de la actividad de la titulación mediante una memoria 
anual que revisará y aprobará la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). 
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2. Procedimientos de atención a las sugerencias y reclamaciones 
 
2.1. Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre sugerencias, quejas y 
reclamaciones 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo de recogida de sugerencias y reclamaciones 
cuyo objeto es detectar, recoger, revisar, analizar y registrar las felicitaciones, quejas, 
sugerencias y reclamaciones que manifiesten los diferentes grupos de interés con la intención de 
establecer e implantar acciones correctivas, preventivas o de mejora que conduzcan a la 
organización a la mejora continua. 
 
El alcance de este procedimiento incluye todas las actividades encaminadas a la presentación, 
tramitación y análisis de quejas y sugerencias hasta la propuesta e implantación de acciones 
correctivas o preventivas y su seguimiento para la resolución de las quejas o sugerencias 
presentadas. 
 

• PS7. Procedimiento de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias 
• Formulario de sugerencias, quejas y reclamaciones 
 

2.2. Generalidades 
 
Las quejas no tienen carácter de recurso administrativo ni su presentación supone la 
interrupción de los plazos que pueda establecer la normativa vigente. De la misma manera la 
presentación de quejas no supone la renuncia al ejercicio de otros derechos. 
 
2.3. Presentación de una queja o sugerencia 
 
2.3.1. Formulario de quejas y sugerencias 

Las quejas y sugerencias presentadas tienen que estar recogidas en el formulario 
oficial, disponible en la secretaría del centro y en la página web del título. 
 
Se pueden presentar quejas y sugerencias anónimas, pero en este caso la persona 
interesada no tendrá derecho a respuesta. En este caso el responsable de calidad 
decidirá su inclusión en los informes de quejas y sugerencias según su relevancia. 
 

2.3.2. Canales de comunicación 
Las personas interesadas en realizar una queja o sugerencia lo pueden hacer por 
cualquiera de los siguientes canales: 

• Presencial: en la secretaría de su centro. Las secretarías han de tener un 
número suficiente de formularios a disposición de las personas interesadas. En 
caso contrario será responsabilidad del personal de la secretaría proporcionarle 
una copia a la persona que lo solicite. En este caso se le entregará una copia a 
la persona interesada, otra se registrará en la secretaría del centro y una tercera 
se remitirá al responsable de calidad de la titulación. 

• Correo: dirigido al responsable de calidad de su titulación. 
• E-mail: dirigido al responsable de calidad de su titulación. 

 
La persona interesada ha de especificar el canal por el cual quiere recibir la 
respuesta a su queja o sugerencia. En el caso de que no lo haga, la respuesta se 
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producirá por el mismo canal en el que se haya presentado la queja o sugerencia. 
 
2.4. Tramitación 
 
La secretaría del centro remitirá una copia de las quejas o sugerencias que le lleguen por 
cualquiera de los medios especificados al responsable de calidad de cada titulación en el plazo 
máximo de 7 días hábiles. 
 
En caso de que la queja o sugerencia haga referencia a un servicio de la Universidad, será el 
responsable de calidad el encargado de hacérselo llegar. 
 
2.5. Determinación y análisis de las causas y clasificación de la queja o sugerencia 
 
El responsable de calidad ha de determinar y analizar las causas que originen el problema. 
 
De la misma manera clasifica la queja o sugerencia según los aspectos que contempla el Real 
Decreto 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. Estos aspectos 
son: 
 

• Objetivos, perfil de ingreso y perfil de graduado 
• Organización / planificación del programa formativo 
• Acceso y admisión de estudiantes 
• Personal académico 
• Recursos materiales y servicios 
• Resultados 

 
2.6. Propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora 
 
Una vez analizadas las causas de la queja o sugerencia, el responsable de calidad tiene que hacer 
una propuesta de acciones correctivas, preventivas o de mejora de todas aquellas que no pueda 
resolver de manera inmediata. 
 
La propuesta ha de incluir las acciones a realizar, el responsable de realizarlas y la fecha de 
inicio prevista. 
 
2.7. Aprobación de las acciones de mejora 
 
La CGQ ha de aprobar las acciones propuestas por el responsable de calidad de la titulación 
para aquellas quejas o sugerencias que no se hayan solucionado de manera inmediata. 
 
2.8. Implantación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas o de mejora 
 
Se procederá a la implantación y seguimiento de las acciones derivadas de las quejas o 
sugerencias, tanto las que pueda resolver de manera inmediata como las aprobadas por el CGQ.  
 
Todas las acciones ejecutadas o previstas se documentarán en el formulario y se realizará su 
control. El responsable de calidad es el encargado de controlar la ejecución de las acciones 
previstas. Una vez realizadas las actividades previstas se anotará la fecha de la su realización. 
 
La implantación y seguimiento de las actuaciones derivadas de las quejas y sugerencias seguirán 
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lo descrito en el PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
 
Se informa a la Junta de Centro de las actividades propuestas. 
 
2.9. Comunicación de las actuaciones a la persona interesada 
 
Tanto si se ha resuelto de manera inmediata, como si se ha llevado a la CGQ, el responsable de 
calidad ha de comunicar a la persona interesada la decisión tomada. 
 
Se establece un plazo de 7 días hábiles para responder a la persona interesada informando de las 
medidas tomadas o, como mínimo, de la recepción de la queja o sugerencia y su posterior 
tratamiento. 
 
La persona interesada puede solicitar un acuse de recibo diferente del canal por el cual presenta 
el formulario. En caso que no especifique un canal concreto para el acuse de recibo, se utilizará 
el mismo que haya hecho servir la persona interesada para la presentación de la queja o 
sugerencia. 
 
Ha de quedar constancia de la fecha de la comunicación. 
 
2.10. Control de eficacia 
 
Finalmente, el responsable de calidad de la titulación ha de comprobar que se han resuelto las 
causas que originaron la queja o la sugerencia y anotar la fecha de esta comprobación. 
 
Con esta actividad final se cierra el expediente de queja o sugerencia y se procede a su registro. 
Este expediente formará parte del informe anual de quejas y sugerencias. 
 
2.11. Felicitaciones 
 
Buenas prácticas y comunicación a la persona interesada. 
 
2.12. Utilización de la información sobre sugerencias, quejas y reclamaciones en la revisión 
y mejora del desarrollo del Plan de estudios 
 
El responsable de calidad elabora como mínimo cada año un informe de quejas y sugerencias 
(Informe QiS) que contiene lo siguiente: 
 

1. Informe estadístico comparativo del número de quejas y sugerencias recibidos en este 
año y el anterior clasificados según: 

• Causas de las quejas y sugerencias 
• Órganos o servicios afectados 
• Distribución temporal de las quejas y sugerencias 
• Cumplimiento de los plazos de respuesta 

Las quejas y sugerencias anónimas tienen que recibir un tratamiento estadístico 
diferenciado de las identificadas. 
 

2. Copias de los formularios y de las respuestas y medidas adoptadas para todas las quejas 
y sugerencias. 
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Esta información ha de formar parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ que ha de 
elaborar la CGQ (véase PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados). 
 
Esta información sigue los mecanismos de recogida, análisis y mejora que se describen en el 
propio SGIQ en los siguientes procesos: 
 

• PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados 
• PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados 
• PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título 
 

La información relativa a las quejas, sugerencias y reclamaciones se recopila por el responsable 
de calidad del título y se analiza por la CGQ (Comisión de Garantía de Calidad del Título) 
según se describe en el proceso PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados. 
 
A partir de dicho análisis se realizan acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el 
objetivo de solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el Plan de 
estudios. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de 
mejora que deberán ser aprobados por la Junta de Centro. 
 
El análisis de las quejas, sugerencias y reclamaciones podría conducir a una revisión y 
modificación del Plan de estudios tal y como se describe en PE9. Procedimiento de garantía de 
calidad y revisión del título. 
 
La memoria anual de seguimiento del SGIQ recoge el Informe QiS. Esta memoria debe ser 
aprobada por la Junta de Centro, elevada a la CQUIB y publicada. 
 
3. Procedimientos de información pública 
 
La finalidad del procedimiento de información pública es establecer la sistemática a seguir para 
hacer pública la información relativa al título, garantizar que es la adecuada, está actualizada y 
es suficiente para satisfacer las necesidades de los grupos de interés. 
 
El alcance de este procedimiento abarca la selección, recopilación, validación, difusión y 
revisión periódica y continua de la información pública relativa al título y al centro en que se 
imparte. 
 
La titulación publica y revisa anualmente información actualizada sobre estas cuestiones: 
 

• La oferta formativa 
• Los objetivos y la planificación de la titulación 
• El perfil de ingreso y de titulado 
• Las políticas y actividades de orientación, acceso, matrícula y acogida de los estudiantes. 
• Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas 

externas) 
• Las acciones de movilidad 
• Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias 
• Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 

académico y de apoyo 
• Los servicios que ofrecen y la utilización de los recursos materiales 
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• Los resultados del estudio (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de 
los diferentes grupos de interés) 

• La memoria anual de seguimiento del SGIQ 
 
La CGQ decide qué información relativa a les cuestiones relacionadas anteriormente se 
publicará, a qué grupos de interés irá dirigida y el canal de difusión más apropiado. 
 
Esta selección ha de tener el visto bueno de la Junta de Centro. 
 
Una vez se haya decidido qué información se publica, el responsable de calidad de la titulación 
es la persona encargada de recopilarla y transmitirla para la su validación a la CGQ, que 
comprueba que sea fiable, suficiente y adecuada. 
 
Validada la información, El decano es el responsable de su difusión, en la forma y por los 
medios planificados. 
 
El responsable de calidad de la titulación es la persona encargada de comprobar la actualización 
de la información publicada y de hacer llegar cualquier observación a la CGQ para iniciar, de 
esta forma, el proceso. 
 
Anualmente, la CGQ evalúa la efectividad de la información publicada. 
 
4. Criterios para la eventual extinción del título 
 
El SGIQ de la UIB tiene previsto un mecanismo ante la eventual extinción del título: 
 

• PE10. Criterios para la eventual extinción del título 
 
El objetivo de este procedimiento es establecer el proceso a seguir, los criterios para la extinción 
del título y garantizar los derechos de los alumnos en el caso de que el titulo se extinga. 
 
El alcance de dicho procedimiento abarca las actividades que han de llevarse a cabo desde la 
definición de los criterios de extinción del título hasta la extinción efectiva de este, si procede. 
 
Este proceso tiene dos partes fundamentales: Los criterios de extinción y los procedimientos 
para garantizar los derechos de los alumnos. 
 
4.1. Criterios de extinción 
 
La extinción de las enseñanzas de Grado por la Universitat de les Illes Balears se regirá por dos 
tipos de criterios: 
 
4.1.1. No acreditación 
 
El artículo 28 del Real Decreto 1393/2007 especifica que: 
 
“3. Se considera extinguido un Plan de estudios cuando este plan no supere el proceso de 
acreditación que prevé el artículo 27.” 
 
Esto implica “comprobar que el Plan de estudios correspondiente se está llevando a cabo de 
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acuerdo con su proyecto inicial”, y que “En caso de informe negativo, se ha de comunicar a la 
universidad, a la comunidad autónoma y al Consejo de Universidades, para que puedan 
corregirse las deficiencias encontradas. Si no es así, el título se da de baja en el Registro 
correspondiente y pierde el su carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional, y en la 
resolución correspondiente se han de establecer las garantías necesarias para los estudiantes que 
estén cursando estos estudios. 
 
Por tanto la UIB considerará extinguido un Plan de estudios que no supere este proceso de 
evaluación. 

 
4.1.2. Modificación del Plan de estudios 
 
También se procederá a la suspensión del título cuando, después de modificar los planes de 
estudios y comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por la ANECA (art. 28 
del mencionado Real Decreto) esta considere que las modificaciones suponen un cambio 
apreciable en la naturaleza y los objetivos del título previamente inscrito en el RUCT, lo que 
supone que se trata de un nuevo Plan de estudios y se procede a actuar como corresponde a un 
nuevo título. Finalmente también podría producirse la suspensión de un título cuando de forma 
razonada lo propongan los órganos competentes de la Universidad o de la Comunidad 
Autónoma de acuerdo con la normativa vigente. 
 
4.1.3. Procedimiento interno 
 
La CGQ, fruto del análisis de toda la información existente, y en función de los resultados 
obtenidos, eventualmente puede detectar anomalías o irregularidades graves en el desarrollo del 
título que le lleven a proponer a los órganos superiores la modificación del mismo. Igualmente 
la Junta de Centro o la CQUIB, a partir de las memorias anuales de seguimiento, evaluación y 
mejora, pueden elevar a órganos superiores una propuesta de modificación del Plan de estudios 
o extinción del mismo. 
 
4.2. Garantía de los derechos de los alumnos 
 
En el caso de eventual suspensión de un título oficial, la Universidad garantizará el adecuado 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que hayan iniciado sus estudiantes hasta su finalización tal 
y como establece el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007. 
 
En caso de extinción del título se garantizarán los derechos de los estudiantes adquiridos al 
matricularse para lo que se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

• No admitir estudiantes de nueva matrícula. 
• La supresión anual de modo gradual de la docencia. 
• Asignación de tutores para que desarrollen actividades con los estudiantes repetidores. 
• Garantizar el derecho de evaluación hasta consumir las convocatorias que regule la 

Universitat de les Illes Balears. 
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10. Calendario de implantación 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
10.1.1. Justificación 
 

La UIB, en relación al calendario de implantación de los títulos de grado, se ha planteado 
diferentes posibilidades. Se ha optado por la implantación del primer curso de los nuevos títulos 
de grado, presentados en el año 2008 para su verificación, en el curso 2009-2010. De forma 
progresiva, se irán implantado año tras año el resto de cursos. 
 
Las justificaciones a esta decisión institucional son las siguientes: 
 

1. Mayor coherencia tanto desde el punto de vista del alumnado como de la institución 
2. La implantación progresiva facilita la mejora continua y el aprendizaje de la 

organización sobre el propio proceso de intervención 
3. La evaluación que se realizará del proceso de implantación de las nuevas titulaciones 

servirá para detectar aspectos positivos y áreas de mejora que constituirán la base para la 
toma de decisiones 

4. Se ha considerado que ésta es la manera más óptima para respectar los derechos de los 
estudiantes 

5. La Universidad tiene previsto un plan progresivo de formación del profesorado que se 
desarrollará a lo largo del proceso de implantación de los nuevos títulos 

 
10.1.2. Curso de implantación 
 

2009-2010 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo Plan de estudios 
 

De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente 
cursan la titulación de Filología Catalana puedan incorporarse al plan nuevo sin necesidad de 
cursar todas las materias y asignaturas. En este sentido, se propone la siguiente tabla de 
equivalencias entre la enseñanza que se extingue y el título propuesto: 
 

Licenciatura en Filología Catalana Grado en Lengua y Literatura Catalanas 
Gramática histórica catalana Gramática histórica catalana 
Historia social de la lengua catalana Historia social de la lengua catalana 
Latín Introducción a la lengua latina 
Latín vulgar y medieval Evolución del latín a las lenguas romances 
Segunda lengua y su literatura (Francés) Segunda lengua extranjera y su literatura I (Francés) 
Segunda lengua y su literatura (Portugués) Segunda lengua extranjera y su literatura I (Portugués) 
Historia de la civilización francesa Segunda lengua extranjera y su literatura II (Francés) 

Lengua, literatura y civilización portuguesas I 
Segunda lengua extranjera y su literatura II 
(Portugués) 

Lingüística románica / Comentario de textos 
románicos Origen e interrelación de las lenguas románicas 

Catalán medieval Catalán medieval 
Comentario filológico de textos catalanes Edición y comentario filológico de textos catalanes 
Sociolingüística Sociolingüística / Planificación lingüística 
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Dialectología catalana Variación lingüística 
Lingüística Lingüística 
Fonología general Fonología general 
Morfología general Morfología general 
Sintaxis general Sintaxis general 
Fonética experimental Fonética experimental 
Catalán científico para humanidades Terminología y lexicografía 
Lengua catalana I Lengua normativa II: las unidades 
Lengua catalana II Lengua normativa III: la oración 
Teoría de la lengua normativa catalana Lengua normativa I: el texto 
Fonología catalana Gramática descriptiva del catalán: fonética y fonología 

Morfología catalana Gramática descriptiva del catalán: morfología y 
lexicología 

Sintaxis catalana Gramática descriptiva del catalán: sintaxis y 
pragmática 

Literatura catalana medieval I Literatura catalana medieval / Poesía y narrativa 
catalanas en la época medieval 

Literatura catalana medieval II 
Literatura catalana medieval / Poesía y narrativa 
catalanas en la época medieval 

Literatura catalana del siglo XX I Literatura catalana del siglo XX / Tendencias de la 
literatura catalana actual 

Literatura catalana del siglo XX II Literatura catalana del siglo XX / Tendencias de la 
literatura catalana actual 

Literatura catalana de los siglos XVI-XIX I Literatura catalana del Renacimiento, Barroco y 
Neoclasicismo 

Literatura catalana de los siglos XVI-XIX II Literatura catalana de los períodos romántico y realista 
Literatura popular catalana Etnopoética catalana 
Comentario de textos literarios catalanes Comentario de textos literarios catalanes 
Poesía catalana / Introducción a la poesía catalana Lecturas de poesía catalana contemporánea 
Narrativa catalana / Introducción a la narrativa 
catalana Narrativa catalana contemporánea 

Teatro catalán Teatro catalán contemporáneo: el texto y el 
espectáculo 

Literatura oral Teoría del folklore 
Teatro catalán antiguo Teatro catalán medieval 
Poesía trovadoresca Poesía y narrativa catalanas en la época medieval 
Teoría de la literatura Teoría de la literatura 
Literatura comparada Literatura comparada  

 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título 
propuesto 
 

Licenciatura de Filología Catalana 
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ANEXO 1 
 

 
PROCESO PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LA 

POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

Versión: Fecha 
aprobación: 

Cambios respecto al anterior: 

Borrador   
   
    

 
 

Elaborado por: 
 
SEQUA 

Revisado por: 
 
 

Aprobado por: 
 
 

Fecha:  Fecha  Fecha  
 
 

 
Este documento es propiedad de la Universitat de les Illes Balears 

 
Fecha de distribución: 

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de la Universitat de les Illes Balears.  
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1 OBJETO 
Establecer la metodología a aplicar en la elaboración y revisión de la política y los objetivos de 
la calidad de los centros y de los títulos de la UIB. 
 

2 ALCANCE 
Este procedimiento será de aplicación tanto para la definición inicial de la política y los objetivos 
de calidad como para sus revisiones periódicas.  
 

3 REFERENCIAS / NORMATIVA 
! Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB.  

 

4 DEFINICIONES 
Política de Calidad: conjunto de intenciones globales y orientación de una organización 
relativas al compromiso con la calidad del servicio enfocado hacia el usuario y a las partes 
interesadas. 
Objetivos de Calidad: relación de aspectos, propuestas e intenciones a asumir con el propósito 
de mejorar la institución. 
 
 

5 DESARROLLO 

5.1 Generalidades  
La política de calidad y los objetivos de calidad de los Centros y de los títulos de la Universidad 
son coherentes con los definidos por la propia Universidad en su declaración institucional de 
calidad. 
 
Los objetivos de la titulación describen las competencias (conocimientos, habilidades y valores) 
que los estudiantes habrán adquirido al final del proceso de aprendizaje (cuando hayan 
completado todas las actividades previstas en el programa de la titulación). 
 
La política de calidad ha de cumplir las premisas siguientes: 

! Es comunicada y entendida por los niveles adecuados de la organización.  
! Es revisada para lograr una continua adecuación. 
! Hay un compromiso de satisfacer los requisitos y la mejora continua (por ejemplo: la 

dirección respalda y suscribe todo el contenido del SGIQ…” 
! Ofrece un marco para establecer los objetivos. 

 
Además del PDI,  PAS y alumnos se considera muy positivo que se impliquen otros grupos de 
interés (colegios profesionales, empleadores, administraciones públicas, etc.) en la definición de 
la política y los objetivos. 
 
 



 162 

5.2 Definición inicial de la política i los objetivos de calidad 

5.2.1 Análisis de los elementos de entrada  
El decano de la facultad y los responsables de calidad de cada titulación del centro son las 
personas responsables de recopilar y analizar los elementos de entrada para elaborar el borrador 
de la política y de los objetivos de calida del centro y de sus titulaciones. Los elementos de 
entrada que se han de tener en cuenta son, como mínimo: 
 

! Declaración institucional de calidad de la UIB  
! Reglamento de ordenación académica de las enseñanzas universitarias de grado de la 

UIB  
! Líneas de política universitaria de la UIB  

 

5.2.2 Elaboración del borrador de política i objetivos de calidad  

El decano, junto a su equipo decanal y los responsables de calidad de cada 
titulación han de elaborar el borrador de la política y objetivos de calidad del 
centro y de las titulaciones y lo elevará a la Junta de Centro para su revisión.  

5.2.3 Revisión del borrador  
La Junta de Centro ha de revisar el borrador asegurándose que la política:  

a) sea adecuada al propósito del centro  
b) incluya el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión interna de la calidad  
c) proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad  
d) sea comunicada y extendida en el centro  
e) sea revisada para su continua adecuación.  
 

Igualmente ha de comprobar que los objetivos:  
a) han de ser coherentes con la política de calidad establecida 
b) han de ser mesurables 
c) han de incluir una planificación de actividades para su consecución 
d) ha de realizarse un seguimiento periódico i sistemático de su evolución 

 
En caso de que haya enmiendas, el decano será la persona responsable de realizar los cambios 
oportunos. 
 

5.2.4 Aprobación de la política y los objetivos de calidad 
La Junta de Centro es la responsable de aprobar el documento definitivo después de que el 
decano haya hecho las enmiendas oportunas 
 

5.2.5 Difusión 
La versión definitiva de la política y de los objetivos aprobada por la Junta de Centro ha de ser 
pública i accesible a todos los grupos de interés. Por este motivo es hará difusión según lo que 
establece el procedimiento de información pública. 
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5.3 Revisión de la política y los objetivos de cualidad 
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria que recoja los principales 
resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la 
calidad), que se aprobará en la Junta de Centro y que se publicará en la web. La memoria ha de ir 
acompañada de un informe de los resultados académicos conseguidos durante el curso y contener 
las propuestas de mejora que se deriven. 
 
Una vez aprobadas las memorias en la  Junta de Centro, el decano las remitirá a la CQUIB para 
su revisión y estudio. 
 
Entre otras, la memoria ha de incluir la política de calidad y objetivos generales y los resultados 
del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
 
En el caso que la revisión anual se considere necesaria la modificación de la política y/o de los 
objetivos, seguirá lo que se describe en el punto 5.2 de este procedimiento. 
 
 

6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
La información relativa a la política y objetivos de calidad formará parte de la memoria anual de 
seguimiento del SGIQ según lo que se describe en el  proceso UIB-PE7 “Análisis y mejora de 
resultados”. 
 
 

7 ARCHIVO 

Identificación del 
registro Soporte Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas de la CGQ Papel y/o 

informático 
Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

Actas del equipo de 
dirección / Junta de 
Centro 

Papel y/o 
informático 

Secretario/a 6 años 

Declaración de la 
política y los objetivos 
de calidad 

Papel y/o 
informático 

Decano 6 años 

 
 

8 RESPONSABILIDADES 

8.1 Equipo decanal 
Recopilar y analizar los elementos de entrada, elaborar el borrador de política y objetivos, 
realizar las enmiendas necesarias y difundir la declaración de política y los objetivos de calidad 
aprobados. 
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8.2 Responsable de Calidad 
Recopilar y analizar los elementos de entrada, elaborar el borrador de política y objetivos de su 
título. 
 

8.3 Junta de Centro 
Revisar el borrador de política y objetivos y aprobar la declaración de política y los objetivos de 
calidad 
 

8.4 Comisión de Garantía de Calidad del Título 
Realizar la revisión anual del cumplimiento de la política y objetivos de calidad, redactar la 
memoria anual y, evaluar la necesidad de cambiar la política y/o los objetivos. 
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9 FLUJOGRAMA 
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ANEXO 2 
 
 

DISEÑO Y APROBACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 

Versión: Fecha 
aprobación: 

Cambios respecto a la anterior: 

Borrador   
   
   

 
 

Elaborado por: 
 
SEQUA 

Revisado por: 
 
 

Aprobado por: 
 
 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
 
 

 
Este documento es propiedad de la Universitat de les Illes Balears 

 
Fecha de distribución: 

El presente documento forma parte del Sistema de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.  
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10 OBJETO 
Diseñar y aprobar los planes de estudios según la normativa vigente para garantizar su 
verificación y su acreditación posterior. 

11 ALCANCE 
Las actividades descritas incluyen desde la aprobación del Consell de Govern de los títulos que 
se han de implantar y la adscripción de cada titulación a una rama de conocimiento hasta el envío 
de la propuesta de título al Consejo de Universidades para su verificación. 

12 REFERENCIAS / NORMATIVA 
! Real decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales 
! Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de 

les Illes Balears. Acuerdo normativo de 6 de febrero de 2008 
! Guía para la elaboración y el diseño de los títulos de grado 

 

13 DEFINICIONES 
CED: Comisión de Elaboración y  Diseño de los nuevos estudios de grado 
 
CADE: Comisión Asesora del diseño y elaboración de los nuevos títulos de grado 
 

14 DESARROLLO 
Este procedimiento se desarrolla de forma exhaustiva en la “Guia per a l’elaboració i el disseny 
dels títols de grau” elaborada por el SEQUA y la OCIHE y editada por la Universitat de les Illes 
Balears, con la fin de facilitar el proceso de planificación y diseño de los nuevos títulos de grado. 
 
El ACUERDO NORMATIVO de día 6 de febrero de 2008 por el cual se aprueba el Reglamento 
de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de les Illes Balears 
establece en el capítulo I el PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO y en su Capítulo II las 
DIRECTRICES PROPIAS Y ESTRUCTURA DE LAS TITULACIONES DE GRADO DE LA 
UIB : 
 
CAPÍTULO I EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 
PLANES DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO 
 
Artículo 1. Aprobación de los títulos de grado  
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo de Dirección, oídas las Facultades y 
Escuelas y los departamentos implicados, acordará, según la normativa vigente, los títulos de 
grado de la Universitat de les Illes Balears que se proponen implantar a partir de la adaptación de 
las titulaciones actuales y de los cuales se han de elaborar los planes de estudios.  
2. Al mismo tiempo que se aprueben los títulos de grado que se han de implantar, el Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Consejo de Dirección, acordará, oídos los centros y los departamentos, 
la adscripción de cada titulación de grado a una rama del conocimiento.  
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3. El Consejo de Dirección acordará el centro responsable de diseñar y de elaborar el plan de 
estudios de cada titulación de grado. Este acuerdo se tomará una vez oídos los centros y los 
departamentos implicados. 
 
Artículo 2. Comisión de elaboración y diseño de los nuevos títulos de grado (CED)  
1. La junta de centro encargada de diseñar y elaborar el plan de estudios constituirá la comisión 
de elaboración y diseño de cada nuevo título de grado (CED), que estará formada por un máximo 
de 12 miembros.  
2. Composición:  
a) Presidente: el Decano o Director del centro, o persona en quien delegue.  
b) Un máximo de 10 profesores elegidos por la Junta de Centro, con el acuerdo previo del 
consejo de departamento al cual pertenezca cada profesor. Con anterioridad, el Consejo de 
Dirección, oídos los centros y los departamentos implicados, habrá determinado el número de 
miembros de cada departamento que deben participar en la comisión. No hace falta que los 
profesores elegidos sean miembros de la Junta de Centro. Se pueden elegir suplentes.  
c) Un estudiante elegido por la junta de centro de entre los que cursan estudios de la titulación, 
sin necesidad de que sea miembro de la Junta. Se puede elegir suplente.  
d) La comisión nombrará, de entre los profesores, un secretario, que se encargará de convocar las 
reuniones y redactar y custodiar las actas.  
e) Cada comisión contará con el apoyo de un miembro del Personal de Administración y 
Servicios, que participará con voz y sin voto en las reuniones de la CED.  
 
3. Funciones:  
a) Elaborar y diseñar el plan de estudios, de acuerdo con la normativa aplicable.  
b) Elaborar la memoria y cumplimentar la documentación requerida.  
 
Artículo 3. Calendario de elaboración de los planes de estudios  
El Consejo de Dirección aprobará el calendario para la elaboración de los diversos planes de 
estudios y proporcionará las herramientas necesarias, de acuerdo con el anexo 1 del Real Decreto 
1393/2007.  
 
Artículo 4. Comisión Asesora del Diseño y la Elaboración de los nuevos títulos de grado 
(CADE)  
1. El Consejo de Dirección nombrará la Comisión Asesora del Diseño y la Elaboración de los 
nuevos títulos de grado (CADE), que coordinará, apoyará a las CED en el proceso de 
elaboración de los planes de estudios y resolverá eventuales conflictos.  
 
2. Composición:  
a) El Vicerrector primero, de Planificación y Coordinación Universitaria, que la presidirá.  
b) El Vicerrector de Ordenación Académica y Convergencia Europea.  
c) El Vicerrector de Profesorado e Innovación Pedagógica.  
d) El Vicerrector de Estudiantes y Campus.  
e) La Vicerrectora de Infraestructuras Universitarias.  
f) Cinco miembros designados por la Rectora de entre el Personal Docente e Investigador de las 
diversas ramas de conocimiento recogidas en el Real Decreto 1393/2007 .  
g) La Directora del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), con voz pero sin 
voto.  
h) El Director de la Oficina de Convergencia y Armonización Europea (OCIHE), con voz pero 
sin voto.  
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3. La comisión nombrará un secretario de entre sus miembros, que se encargará de convocar las 
reuniones y redactar y custodiar las actas.  
 
4. Funciones:  
a) La coordinación de la elaboración de los planes de estudios.  
b) El apoyo académico y técnico para la elaboración de los planes de estudios.  
c) La emisión de un informe inicial que dé la conformidad al plan de estudios elaborado por cada 
comisión, de acuerdo con la normativa.  
d) La emisión de informes en caso de dificultades en la elaboración del plan de estudios.  
e) La realización de los informes finales de los planes de estudios aprobados por las Juntas de 
Centro.  
f) La realización de propuestas dirigidas al Consejo de Dirección para la resolución de 
eventuales problemas derivados de la elaboración de los planes de estudios. Todos los informes 
que elaborará esta comisión se remitirán al Consejo de Dirección para la adopción del acuerdo 
correspondiente.  
 
5. Las CED, mediante su presidente, podrán solicitar a la CADE el apoyo y el asesoramiento 
necesarios para llevar a cabo la tarea encomendada. 
 
Artículo 5. Elaboración de la propuesta de los planes de estudios  
1. Cada CED ha de elaborar una propuesta de plan de estudios que el Decano de la Facultad o el 
Director de la Escuela remitirá al Consejo de Dirección. El Consejo de Dirección la enviará a la 
CADE para que elabore un informe inicial sobre la conformidad de la propuesta con la 
normativa. El Consejo de Dirección, en vista del informe, tomará una resolución sobre el plan de 
estudios y la comunicará al Decano de la Facultad o al Director de la Escuela. En caso de 
informe favorable, se seguirá el procedimiento pertinente.  
 
2. En caso de que existan dificultades para llegar a un acuerdo en la elaboración del plan de 
estudios, el Decano de la Facultad o el Director de la Escuela informará a la Comisión Asesora, 
la cual, oídas las partes, remitirá un informe al Consejo de Dirección. El Consejo de Dirección, 
analizado el informe, tomará una decisión, que será vinculante y que enviará al Decano de la 
Facultad o al Director de la Escuela pertinente.  
 
3. Acordada la propuesta del plan de estudios por parte de la comisión de elaboración, con el 
informe inicial de la comisión asesora, y aprobada por el Consejo de Dirección, el Decano o el 
Director de centro la remitirá en el plazo de siete días a los departamentos y a los centros 
implicados, y a la comunidad universitaria. Los consejos de departamento, las juntas de centro y 
los miembros de la comunidad universitaria tendrán un plazo de veinte días para presentar 
alegaciones a la propuesta ante la comisión de elaboración del plan de estudios de cada titulación 
(CED). En caso de silencio, se entenderá que los departamentos y los centros dan su 
conformidad.  
 
Artículo 6. Aprobación de los planes de estudios por las juntas de Facultad o Escuela  
Finalizados los periodos de alegaciones y en el plazo máximo de veinte días, en vista de las 
alegaciones presentadas:  
1. La comisión de elaboración del plan de estudios de cada titulación de grado (CED) hará un 
informe razonado que dará respuesta a las alegaciones recibidas; y  
 
2 . La junta de centro aprobará, si procede, la propuesta de plan estudios, modificado según las 
alegaciones aceptadas, y la enviará a la Rectora, junto con las alegaciones presentadas y los 
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informes emitidos. La Rectora remitirá toda la documentación a la Comisión Asesora para que la 
revise, emita el informe final y la eleve al Consejo de Dirección.  
 
Artículo 7. Aprobación de los planes de estudios por el Consejo de Gobierno  
1. El Consejo de Dirección, una vez aprobada la propuesta de plan de estudios, la remitirá al 
Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede.  
 
2. Aprobado el plan de estudios por el Consejo de Gobierno, se informará el Consejo Social y a 
la Junta de Coordinación Universitaria de las Islas Baleares.  
 
3. Aprobado el plan de estudios por el Consejo de Gobierno e informado el Consejo Social, se 
remitirá al Consejo de Universidades. A su vez, se enviará a la Consejería de Educación y 
Cultura del Gobierno de las Islas Baleares, de acuerdo con la normativa vigente.  
 
Artículo 8. Supuestos excepcionales  
Si el proceso de elaboración de un plan de estudios se interrumpe y se hace imposible cumplir 
los plazos establecidos, el Consejo de Dirección, oídas la Comisión Asesora y los centros 
implicados, puede tomar las medidas adecuadas con el fin de continuar la tramitación. 
 
CAPÍTULO II DIRECTRICES PROPIAS Y ESTRUCTURA DE LAS TITULACIONES DE 
GRADO DE LA UIB  
 
Artículo 9. Finalidad de las enseñanzas de grado de acuerdo con el Real decreto 1393/2007,  
las enseñanzas de grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una 
formación general, en una o más disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de 
actividades de carácter profesional.  
 
Artículo 10. Referentes externos para la elaboración de los planes de estudios  
La comisión de elaboración y diseño del plan de estudios tendrá en cuenta los referentes externos 
siguientes:  
1. Los libros blancos elaborados por la ANECA.  
2. Los planes de estudios elaborados por universidades españolas, europeas y de otros países, de 
calidad y prestigio reconocido.  
3. Los informes de asociaciones o colegios profesionales nacionales, europeos o de otros lugares.  
4. Los títulos de los catálogos vigentes.  
5. Los informes de expertos.  
6. Las propuestas de las conferencias de Decanos y Directores de centros.  
7. Otros criterios profesionales o académicos de calidad reconocida.  
 
Artículo 11. Reuniones de las comisiones de elaboración y diseño de los planes de estudios  
Con el fin de dar cumplimiento al encargo del Consejo de Dirección y a la normativa vigente 
sobre la reforma de las titulaciones de grado, la Comisión de Elaboración y Diseño de cada plan 
de estudios se reunirá, si procede, con miembros de los colegios profesionales, con 
representantes de la administración pertinente o del mundo empresarial y social y con titulados 
de la UIB en las diversas titulaciones en proceso de adaptación que considere adecuadas.  
 
Artículo 12. Distribución de los créditos de los planes de estudios  
Cada plan de estudios de la UIB tendrá 240 créditos ECTS, distribuidos de la manera siguiente:  
1. Materias de formación básica: 60 créditos ECTS.  
2. Materias obligatorias: un máximo de 144 créditos ECTS.  
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3. Materias optativas: un máximo de 30 créditos ECTS de optativitat propia para el estudiante. 
De acuerdo con las disponibilidades de profesorado y en función de la propuesta de plan de 
estudios de cada titulación, se podrá aumentar el número de créditos optativos a ofrecer. El 
Consejo de Dirección determinará el número de materias a ofrecer por cada estudio.  
4. Practicas externas: un máximo de 60 créditos ECTS.  
5. Trabajo de fin de grado: tendrá un mínimo de 6 y un máximo de 18 créditos ECTS.  
6. De acuerdo con el Artículo 12.8 del Real decreto 1393/2007, los estudiantes podrán obtener 
un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El 
plan de estudios de cada titulación regulará esta cuestión de forma específica.  
 
Artículo 13. Excepciones a la distribución de los créditos de los planes de estudios  
1. No obstante el Artículo 12, el Consejo de Dirección, a propuesta de la Comisión Asesora y de 
acuerdo con la Comisión de Elaboración y Diseño  del plan de estudios, podrá flexibilizar y 
modificar la propuesta de distribución de créditos en los casos siguientes:  
a) Ante una propuesta de acuerdo con otras universidades españolas o europeas para compartir 
titulaciones de grado.  
b) Cuando la propuesta de titulación se realice mediante convenio, de acuerdo con el Artículo 3.4 
del Real decreto 1393/2007, las normas de elaboración del plan de estudios serán las que se 
deriven del convenio mencionado.  
c) Cuando exista una directiva europea o del Estado español en relación con una titulación 
determinada.  
d) Cuando haya evidencias de la existencia de acuerdos consensuados de ámbito estatal o 
europeo por parte de instituciones significativas (conferencias de Decanos o de Directores de 
Escuelas, colegios profesionales, etc.).  
 
2. En los casos en que, de acuerdo con el apartado anterior, se modifique esta propuesta de 
distribución de créditos, el procedimiento de aprobación será el que se deriva del presente 
reglamento. 
 
Artículo 14. Temporalización  
1. Las materias de formación básica se impartirán durante el primer curso de la titulación de 
grado.  
2. Las materias obligatorias se impartirán durante el segundo, tercero y cuarto curso de la 
titulación de grado.  
3. Las materias optativas se impartirán durante los cursos segundo, tercero y cuarto de la 
titulación de grado.  
4. Las prácticas externas se habrán de desarrollar preferentemente a partir del tercer curso. Cada 
plan de estudios deberá definir las condiciones y los requisitos necesarios para la realización de 
las prácticas externas.  
5. El trabajo de fin de grado se realizará durante el cuarto curso de la titulación. Cada plan de 
estudios deberá definir las condiciones y los requisitos necesarios para la realización de este 
trabajo.  
 
Artículo 15. Excepciones a la temporalización  
No obstante el Artículo 14, el Consejo de Dirección, a propuesta de la Comisión Asesora y de 
acuerdo con la Comisión de Elaboración y Diseño del plan de estudios, podrá flexibilizar y 
modificar la propuesta de temporalización de las materias en los casos a los cuales hace 
referencia el Artículo 13 del presente reglamento (apartados a, b, c y d).  
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Artículo 16. Coordinación de las materias de formación básica  
1. En conformidad con el Artículo 12.5 y con el anexo II del Real decreto 1393/2007, el Consejo 
de Dirección, con el acuerdo de las comisiones de elaboración y diseño de los planes de estudios, 
aprobará las materias básicas de cada una de las titulaciones de grado, tanto las materias básicas 
comunes de cada una de las diversas ramas de conocimiento como las materias básicas 
específicas de cada titulación o conjunto de titulaciones.  
2. La aprobación de estas materias básicas por ramas de conocimiento se realizará durante el 
proceso de elaboración de los planes de estudios de cada titulación de grado.  
 
Artículo 17. Conocimiento de un idioma extranjero  
1. Para la obtención de cada una de las titulaciones de grado de la UIB será necesario el 
conocimiento del inglés, de acuerdo con el desarrollo que se hará de este requisito en cada plan 
de estudios. En este sentido, para certificar el conocimiento de la lengua inglesa y poder obtener 
la titulación de grado, el estudiante deberá superar una prueba de idioma o bien aprobar una 
asignatura de inglés, de acuerdo con la propuesta de plan de estudios. Así mismo, esta asignatura 
se entenderá superada en caso de que el estudiante presente un certificado o titulación con 
validez reconocida por la UIB.  
2. El Consejo de Dirección propondrá para cada rama de conocimiento, al menos una asignatura 
de inglés.  
3. En el caso especial de la titulación de Filología Inglesa, será necesario demostrar el 
conocimiento de otra lengua extranjera para la obtención de la titulación, de acuerdo con las 
condiciones mencionadas en el apartado 1 del presente Artículo.  
4. El Consejo de Dirección impulsará, de acuerdo con los departamentos y los centros, la 
impartición de materias y asignaturas en inglés, mediante la formación específica del 
profesorado y de otras medidas que permitan lograr este objetivo.  
5. La Comisión Académica aprobará las condiciones por las cuales la impartición de un 
determinado número de asignaturas en inglés en cada una de las titulaciones de la UIB podrá 
implicar la superación del requisito del conocimiento del inglés establecido a el apartado 1 de 
este Artículo.  
 
Artículo 18. Numerus clausus  
Cada plan de estudios tendrá que incorporar la propuesta de numerus clausus de cada titulación, 
que será elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede. 
 
Artículo 19. Tipo de enseñanza  
El plan de estudios de cada titulación determinará si la enseñanza es presencial, semipresencial o 
no presencial, de acuerdo con la presente normativa.  
 
Artículo 20. Movilidad  
La Comisión de Elaboración y Diseño que elabore el plan de estudios de cada titulación tendrá 
que establecer un periodo específico para que el alumnado que lo solicite se acoja a los 
programas de movilidad en los cuales tenga plaza. La duración de este periodo no podrá ser 
inferior a un semestre.  
 
Artículo 21. Dobles titulaciones y titulaciones conjuntas  
El Consejo de Dirección, de acuerdo con las facultades y las escuelas implicadas, impulsará en el 
seno de la UIB, la realización de dobles titulaciones de grado. Igualmente favorecerá la 
realización de titulaciones conjuntas con otras universidades.  
 
Artículo 22. Sistema de garantía de calidad 
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El plan de estudios tendrá que incorporar el Sistema de Garantía de Calidad que aprobará el 
Consejo de Dirección de la UIB. 
 
 

15 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 

16 ARCHIVO 
Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 
 

17 RESPONSABILIDADES 
Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 
 

18 FLUJOGRAMA 
Ver la “Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau” 
 

19 ANEXOS 
! Guia per a l’elaboració i el disseny dels títols de grau 
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ANEXO 3 
 

 
PROCESO DE RECOGIDA Y MEDICIÓN DE LOS 

RESULTADOS 
 

Versión: Fecha  
aprobación: 

Cambios respecto al anterior: 

Borrador   
   
   

 
 

Elaborado por: 
 
SEQUA 

Revisado por: 
 
 

Aprobado por: 
 
 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
 
 

 
Este documento es propiedad de la Universitat de les Illes Balears 

 
Fecha de distribución: 

El presente documento forma parte del Sistema de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.  
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20 OBJECTO 
Establecer la sistemática para medir y analizar los resultados de la formación, de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los diferentes grupos de interés 
 

21 ALCANCE 
La medición y el análisis de los resultados de la formación, de la inserción laboral y de la 
satisfacción de los diferentes grupos de interés de las titulaciones de grado y de posgrado del 
centro 
 

22 REFERENCIAS / NORMATIVA 
! Real decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales 
! Reglamentación interna de la UIB 

 

23 DEFINICIONES 
En el desarrollo encontraréis una descripción de los conceptos utilitzados 
 

24 DESARROLLO 

24.1 Mecanismos de obtención de datos 

24.1.1 Opinión / satisfacción de los grupos de interés 

Herramienta de recogida  
de la información 

Servicio / 
Unidad 

Periodi
cidad 

aplicación 

Gravación de 
datos y 

elaboración de 
estadísticas 

Presentación informes 

Encuesta de satisfacción 
de los alumnos con la 
tarea docente de su 
profesorado 

SEQUA semestr
al 

Aplicación directa en 
el aula Hoja óptica Informes individualitzados para 

profesor e informe global 

Encuesta de perfil y 
satisfacción  de los 
alumnos de nuevo ingreso 

SEQUA anual Hoja óptica en el 
sobre de matrícula Hoja óptica  

Informe por titulación. En el caso de 
titulaciones de grado, también se 
presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
 
Un mes después de finalizar la 
aplicación 

Enquesta de satisfacción 
de los alumnos con su 
plan de estudios. 

SEQUA anual Aplicación directa en 
el aula Manual 

Informe por titulación. En el caso de 
titulaciones de grado, también se 
presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
 
Dos meses después de finalizar la 
aplicación 

Encuesta de satisfacción 
de los profesores SEQUA anual Aplicación por e-mail Manual Informe por  titulación. En el caso 

de titulaciones de grado, también se 
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presentará el informe comparativo 
entre las titulaciones del mismo 
centro. 
 
Un mes después de haber finalitzado 
el período de aplicación. 

Encuesta de satisfacción 
del PAS 

SEQUA Anual Aplicación por e-mail Manual Informe por centro 

Estudio de empleadores y 
otros grupos de interés. CGQ Anual 

Reuniones periódicas 
/ Técnicas 
cualitativas 

 Informe por titulación 

Informe de quejas y 
sugerencias 

Responsable 
de Calidad de 
cada titulación 

semestr
al 

Presentación por 
parte del interesado 

Manual 
 
Enero y Junio 

Informe de Quejas, sugerencias y 
reclamaciones (ver “PS7. Gestión de 
Quejas, Sugerencias y 
Reclamaciones”) 

 

24.1.2 Inserción laboral y satisfacción de los graduados 

Herramienta de recogida 
de la información 

Servicio/ 
Unidad 

Periodicid
ad aplicación 

Gravación de 
datos y 

elaboración de 
estadísticas 

Presentación informes 

Encuesta de Inserción 
laboral y satisfacción de 
los graduados 

SEQUA Anual 

Telefónica 
Titulados cuatro 
años después de 
finalizar sus 
estudios 

Manual 

Informe per titulación. En el caso de 
titulaciones de grado también se 
presentará el informe de forma 
comparativa entre las titulaciones 
del mismo centro. 

 

24.1.3 Desarrollo de los procesos / Valoración del progreso y de los 
resultados de aprendizaje del alumnado en Grado. 

Indicador Tasa de rendimiento 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superadoss por los alumnos (se excluyen los créditos adaptados, 

superados, reconocidos, etc.), y el número total de los créditos de los que se han matriculado 
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo 

 

Créditos superados 
Créditos matriculados 

X 100 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa de éxito 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos (se excluyen los créditos adaptados, 

superados, reconocidos, etc.) y el número total de los créditos de los que se han presentado a examen 
Servicio/ unidad SEQUA 
Forma de cálculo  

 
 
 

Créditos superados 
Créditos presentados a examen 

X 100 

Periodicidad Julio y Febrero  
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa créditos presentados 
Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos presentados a examen por los alumnos (se excluyen  los créditos 

adaptados, superados, reconocidos, etc.) y el número total dels créditos de los que se han matriculado 
Servicio/ unidad  
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Forma de cálculo  
 
 
 
 

Créditos presentados a examen 
Créditos matriculados 

X 100 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
 

Indicador Tasa de fracaso 
Descripción Relación porcentual entre el número de alumnos que no ha superado ningún crédito y el número de alumnos 

matriculados 
Servicio/ unidad  
Forma de cálculo  

 
 
 

Alumnos que no han superado ningún crédito 
Alumnos matriculados 

X 100 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
Indicador Tasa de eficiencia 

Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos y el número de créditos en los que se 
han matriculado para superarlos a lo largo de los estudios (éste curso y anteriores cursos académicos) 

Servicio/ unidad  
Forma de cálculo  

Créditos (a) Total aptos (b) Alumnos de 1a 
matrícula (c ) 

Alumnos de 
2a matrícula 

(d) 

Alumnos de 3a 
matrícula o 

más (e) 

Créditos 
superados (f) 

= (a*b) 

Créditos matriculados 
(g)=(c+2*d+3*e)*a 

 

Indicador = f / g 

 
 
 

Periodicidad Julio y Febrero 
Presentación  
Observaciones  

 
 

24.1.4 Resultados de la formación en Grado 
Indicador Tasa de abandono 
Descripción Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que tuvieron que obtener el 

título el año académico anterior y que no se han matriculado en el año académico actual ni en el anterior 
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso, establecer el total de estudiantes que, sin finalizar los 

estudios, se estima que no estarán matriculados en la titulación ni el año académico en que los hayan de finalizar de 
acuerdo con el plan de estudio (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización 
teórica de los estudios y el siguiente. 
 

Nº. de estudiantes no matriculados los dos últimos cursos “t” y “t+1” 
Nº. de estudiantes matriculados el curs t-n+1  

× 100 

n = la duración en años del plan de estudios 
 

Periodicidad Anual 
Presentación Porcentage con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 
Indicador Tasa de eficiencia 



 178 

Descripción Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que hubieran tenido que 
matricularse a lo largo de los estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 
número total de créditos en los cuales realmente han tenido que matricularse  

Servicio/ unidad SEQUA 
Forma de cálculo El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado 

por el número de graduados. Este número se divide por el total de créditos de los cuales realmente se han matriculado los 
graduados  
 

Créditos teóricos del plan de estudios * Número de 
graduados 

(Total de créditos de que realmente se han matriculado los 
graduado) 

× 100 

 
 

Periodicidad Anual 
Presentación Porcentage con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 
Indicador Tasa de graduación 
Descripción Porcentage de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año 

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada  
Servicio / unidad SEQUA 
Forma de cálculo El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año 

académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han 
finalitzado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académcio más (d+1).  

 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 

Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 
× 100 

 
Periodicidad Anual 
Presentación Porcentage con decimales con la evolución de los tres últimos cursos 
Observaciones  

 

24.1.5 Desarrollo de los objetivos 
El responsable de calidad de cada titulación es la persona encargada de recopilar la información 
pertinente al desarrollo de los objetivos de su titulación. 
 

24.1.6 Resultados de las prácticas externas 
Evaluación y Seguimiento individual de las prácticas externas del alumno 
El seguimiento de las prácticas serán llevadas a término por los tutores del alumno, 
entendiéndose por tutores un/a profesor/a vinculado a la enseñanza correspondiente y una 
persona cualificada de la empresa o institución donde se realitzarán las prácticas. Ambos  
colaborarán conjuntamente en el seguimento de las mismas. 
 
La evaluación constará, com mínimo, de un seguimento individualizado de la práctica por parte 
de los dos tutores (entidad y UIB) y el alumnado tendrá que presentar una memoria de prácticas 
y cumplir con las exigencias demandadas por parte de cada estudio. 
Las prácticas externas han de garantizar el logro de las competencias que se les exigirá haber 
superado después de la finalización de sus estudios. 
 
Las prácticas externas serán calificadas de acuerdo con la escala numérica establecida en el 
artículo 5 del Real decret 1125/2003, de 5 de Septiembre, per el cual se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Seguimiento del proceso de prácticas externas 
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Una vez al año, los tutores de prácticas se reunirán con el decano y el jefe de estudios de la 
titulación para elaborar una memoria general de las prácticas que incluyan como mínimo: 

! Evaluación de los entes colaboradores 
! Evaluación de la labor de los tutores (entidad y UIB) 
! Evolución de los alumnos y  logros de las competencias previstas 
! Cumplimiento de los planes de prácticas 
! Grado de satisfacción de los alumnos con la empresa 
! Grado de satisfacción de la empresa con los alumnos 

 

24.1.7 Resultados de las actividades de movilidad 
El Vicerrectorado y la Comisión de Relaciones Internacionales hacen el seguimiento y el análisis 
de: 

! La evolución del número de estudiantes (incoming y outgoing) que han solicitato una 
plaza de movilidad en alguno de los programas de movilidad/intercambio en los que 
participa la UIB. 

! La evaluación del grado de satisfacción del periodo de intercambio de los estudiantes 
(cuestionario)  

! El papel de los Profesores Tutores del programa PAP-ERASMUS, los Coordinadores de 
Movilidad de los estudios, Estudiantes Becarios y Estudiantes Colaboradores del Servicio 
de Recursos Internacionales.  

 

24.2 Recogida de información 
El responsable de calidad de la titulación es el encargado de recoger esta información y tratarla 
según lo que se describe en el proceso “PE7. Análisis y mejora de resultados”. 
 

24.3 Análisis de resultados y definición de acciones de mejora 
Esta información ha de ser analizada por el CGQ según lo que se descritbe en el proceso “PE7. 
Análisis y mejora de resultados” y en el proceso “PE9. Garantía de calidad y revisión del 
título”. 
 

24.4 Rendición de cuentas 
Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ y, se procederá a 
rendir cuentas según lo que se describe en el proceso “PE8. Información pública” 
 

25 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
Esta información formará parte de la memoria anual de seguimiento del SGIQ. 
 
 

26 ARCHIVO 

Identificación del 
registro Soporte Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas de la CGQ Papel y/o Secretario/a de la 6 años 
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informático CGQ 
Informes y tasas Papel y/o 

informático 
Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

 

27 RESPONSABILIDADES 

27.1 Responsable de Calidad 
Recoger la información 
 

27.2 Comisión de Garantía de Calidad 
Analizar la información 
 

27.3 SEQUA / CTI 
Proporcionar la información 
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ANEXO 4 
 
 

PROCESO DE ANÁLISIS Y MEJORA DE RESULTADOS 
 

Versión: Fecha 
aprobación: 

Cambios respecto a la anterior: 

   
   
   

 
 

Elaborado por: 
 
SEQUA 

Revisado por: 
 
 

Aprobado por: 
 
 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
 
 

 
Este documento es propiedad de la Universitat de les Illes Balears 

 
Fecha de distribución: 

El presente documento forma parte del Sistema de Calidad de la Universitat de les Illes Balears.  
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28 OBJETO 
Realizar la recogida y análisis de la información relativa al programa formativo con el fin que la 
toma de decisiones se haga en base a información suficiente y necesaria, y controlar el desarrollo 
de la enseñanza por tal de garantizar su calidad 
 

29 ALCANCE 
Todas las actividades necesarias por llevar a cabo las cuatro fases fundamentales para garantizar 
la calidad de los programas formativos:  
 

a) Recogida y análisis de la información 
b) Toma de decisiones 
c) Control, revisión y mejora continua 
d) Rendición de cuentas  

 
Estas fases deben sucederse de forma cíclica para que se mejore de manera continua la titulación. 
 

30 REFERENCIAS / NORMATIVA 
! Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales 
! Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la Universitat de 

les Illes Balears 

31 DEFINICIONS 
SGIQ: Sistema de Garantía Interna de Calidad  
 

32 DESARROLLO 

32.1 Generalidades 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIQ) de los centros y títulos oficiales de la UIB se 
basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

! Recogida y análisis de la información 
! Toma de decisiones 
! Control, revisión y mejora continua 
! Rendición de cuentas  

32.2 Recogida y análisis de la información 

32.2.1 Recopilación de la información 
Es necesario que los responsables de la gestión de la calidad de un título conozcan lo que sucede 
en dicho título. Por este motivo el responsable de calidad de la titulación será el encargado de 
recopilar, revisar y comprobar la validez de toda la información relativa al desarrollo de los 
procesos, de los objetivos de la titulación y de sus resultados y, ponerla a disposición de la CGQ 
para que la analice.  
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En caso de que el responsable de calidad detecte la ausencia o carencia de fiabilidad en la 
información debe comunicarlo a quien le ha suministrado dicha información para que proceda a 
corregirla o completarla. 
 

32.2.2 Fuentes de información 
Ver “PS6. Recogida y medición de resultados” 

32.2.3 Análisis de la información 
La CGQ se reunirá como mínimo cada semestre, tras ser convocada por su Secretario. El 
Secretario levantará acta de las sesiones que enviará a todos los componentes de la CGQ, los 
cuales dispondrán de una semana para proponer correcciones. De lo contrario se considerará 
aprobada  
 
Los informes, indicadores y estadísticas a que hace referencia el punto anterior deben ser 
analizados por la CGQ en sus reuniones periódicas o extraordinarias en caso de que el 
responsable de calidad así lo considere necesario. Debe quedar evidencia en acta, tanto de la 
información que se ha analizado como de las decisiones tomadas. 
 

32.3 Toma de decisiones 
Del análisis anterior deben realizarse acciones de mejora (correctivas o preventivas) con el fin de 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema.  
 
Como consecuencia de la priorización de las propuestas de mejora debe establecerse el Plan 
Anual de Mejora en el que se especifiquen las acciones a realizar, el responsable o responsables 
de llevarlas a cabo y la fecha de inicio y finalización de las tareas. En caso de que sean necesario 
se especificarán los recursos necesarios para ejecutar las actividades encomendadas.  
 
Los planes de mejora que elabore la CGQ deberán ser aprobados por Junta de Centro. 
 

32.3.1 Implantación de los planes de mejora / ejecución de acciones. 
Los planes de mejora han de ejecutarse según lo previsto en los planes de acción fruto del 
análisis de la información, revisiones del sistema u otras fuentes. 
 

32.4 Control, revisión i mejora continua 

32.4.1 Control de la implantación / ejecución de acciones 
El Decano, director de escuela o el responsable del programa de master o doctorado es el 
encargado de hacer un seguimiento continuo de las acciones planificadas. Una vez ejecutadas 
llevará la información de los resultados a las reuniones del CGQ. 
 

32.4.2 Memoria anual de seguimiento del SGIQ 
En la reunión del último semestre la CGQ elaborará una memoria que recoja los principales 
resultados de las actividades realizadas (incluyendo todas aquellas relativas a la gestión de la 
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calidad), que se aprobará en la Junta de Centro o comisión académica en el caso de postgrado y 
que se publicará en la web. La memoria ha de ir acompañada de un informe de los resultados 
académicos logrados durante el curso y contener las propuestas de mejora que se deriven.  
 
Una vez aprobadas las memorias en junta de centro, el decano o director del centro las remitirá a 
la CQUIB para su revisión y estudio. 
 
En concreto, la memoria ha de incluir:  

! La política de calidad y objetivos generales  
! Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad del título. 
! Resultados y seguimiento del aprendizaje, de la inserción laboral, de los programas de 

movilidad, de las prácticas externas, del logro de competencias, de la orientación 
profesional y de las acciones de orientación, acogida y tutorització.  

! Información relativa a la satisfacción de los grupos de interés internos y externos.  
! Información relativa a sugerencias, quejas o reclamaciones.  
! El estado de las acciones de mejora  
! Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIQ  
! Cambios que podrían afectar al SGIQ  
! Evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios en la gestión 

del sistema  
! Revisión de las directrices del RD 1393/2007  
! Propuesta de los objetivos de calidad para la próxima anualidad  
! Propuestas de mejora del SGIQ 

 

32.5 Rendición de cuentas 
La memoria anual será pública en la web i accesible a los grupos de interés y a toda la sociedad 
en general. 
 

33 SEGUIMIENTO I MEDICIÓN 
Las actividades contempladas en este proceso se contemplarán en la memoria anual según se 
describe en el capítulo 5 de este procedimiento 

34 ARCHIVO 

Identificación del 
registro 

Soporte Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Actas de la CGQ Papel y/o 
informático 

Secretario/a de la 
CGQ 

6 años 

Actas del equipo de 
dirección / junta de 
centro o Comisión 
Académica de 
Postgrado. 

Papel y/o 
informático 

Secretario/a 6 años 

Memoria anual de 
seguimiento del SGIQ 

Papel y/o 
informático 

Decano / Director de 
Escuela o 
Coordinador del 
programa de 
doctorado. 

6 años 
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35 RESPONSABILIDADES 

35.1 Responsable de Calidad 
Recopilar la información 
 

35.2 Comisión de Garantía de Calidad  
Analizar la información, elaborar los Planes de Mejora y redactar la memoria anual de 
seguimiento del SGIQ  
 

35.3 Junta de Centro o Comisión Académica de Postgrado 
Aprobar los planes de mejora y revisar la oferta formativa  
 

35.4 Decano, Director o Coordinador de Postgrado  
Controlar la implantación o ejecución de las acciones  
 

35.5 CQUIB  
Recibir, estudiar y aprobar las memorias anuales de seguimiento del SGIQ. 
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36 FLUJOGRAMA 
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