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INTRODUCCIÓN 
 
a) Proceso para la elaboración y aprobación de este informe de 
autoevaluación 

Este informe de autoevaluación del Grado en Estudios Ingleses (GEAN) es el 
resultado del análisis y la reflexión realizados desde la implantación del título en el 
curso 2010-11, basándose en los Informes anuales de Evaluación y Seguimiento 
Interno y los Informes de Evaluación externos que emite la AQUIB. Este informe  
ha sido elaborado por la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del Grado en 
Estudios Ingleses (GEAN) formada por: 

Responsable de Calidad: Marian Amengual Pizarro 

Personal Docente e Investigador: Joana Salazar Noguera 

Personal Docente e Investigador: Paloma Fresno Calleja 

Personal de la Administración y Servicios: Laura Coll Borràs 

Representante de alumnos: Neus Ribot Ferriol 

Las reflexiones llevadas a cabo en las reuniones de la comisión intentan dar 
respuesta a las necesidades detectadas a lo largo de estos años. Ello permite 
garantizar el cumplimiento de la propuesta planteada en la Memoria verificada, 
asegurándose la garantía de calidad de los estudios. Para la elaboración de este 
informe se han tenido en cuenta las opiniones y actuaciones de todos los agentes 
implicados en el propio desarrollo del Grado: profesorado miembro del Consejo de 
Estudios, estudiantes actuales y egresados, agentes externos, empleadores, etc. 

También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de 
Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), del coordinador técnico del proceso de 
renovación de la acreditación de títulos de la UIB y del Centro de Tecnologías de la 
Información (CTI). Estos han proporcionado datos relevantes para la elaboración de 
las tablas y evidencias solicitadas, y han ofrecido pautas orientativas para la 
cumplimentación del informe de autoevaluación. Cabe destacar también la 
colaboración de los servicios administrativos de la Facultad de Filosofía y Letras. 

El procedimiento y el calendario de actuaciones ha sido el siguiente: 

• 23 de febrero reunión informativa a todos los equipos decanales implicados 
en el proceso de acreditación 2016, para explicar los objetivos, los 
procedimientos y la metodología a seguir. También, se presentaron las 
herramientas y los materiales de ayuda. 

• Reuniones de trabajo de la CGQ: 3 de marzo; 8 de marzo; 10 de marzo; 15 
de marzo; 17 de marzo; 22 de marzo; 5 de abril; 19 de abril; 21 de abril; 3 
de mayo; 10 de mayo; 13 de mayo; 17 de mayo; 19 de mayo; 24 de mayo; 
25 de mayo; 26 de mayo; 27 de mayo; 1 de junio; 7 de junio; 21 de junio; 
27 de junio; 30 de junio y 5 de julio. 

Para elaborar este documento se ha considerado la memoria verificada del título 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/211/211399_Estudis-Anglesos-5_5_2011.pdf) 
así como los diferentes Informes Anuales de Seguimiento (IAS) y los informes de 
seguimiento externo remitidos por la AQUIB, todos ellos disponibles en la web de la 
titulación en la pestaña “Resultados”, apartado “Rendición de cuentas y 
transparencia”, (http://estudis.uib.es/es/grau/anglesos/GEAN-P/index.html). 
También se ha consultado la información generada por el SGIQ (Sistema de 
Garantía Interno de Calidad) proveniente de los distintos grupos de interés y 
recogida a través de las encuestas de opinión que incluyen datos e indicadores 
pertinentes para completar este auto-informe.  

El presente informe de autoevaluación se hará público y accesible a todos los 
colectivos implicados de la comunidad universitaria en la web de la UIB 
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(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), tal y como se requiere, con una 
notificación previa a todos los interesados. Así mismo, se habilitará un buzón de 
recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estará a disposición del 
panel de expertos con anterioridad a la visita.  

b) Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que 
las hubiera. 

La valoración global respecto al cumplimiento de los objetivos marcados en la 
Memoria verificada es en principio claramente favorable, dado que la planificación 
de la enseñanza permite la adecuada adquisición de las competencias previstas. Se 
ha contado también con los recursos adecuados tanto personales como materiales 
para poder llevar a cabo las actividades formativas propias de los estudios y lograr 
los resultados de aprendizaje inicialmente establecidos. Ciertamente diversos 
aspectos de la titulación han requerido algunos reajustes para atender a 
necesidades que no estaban contempladas inicialmente y a las que se ha tenido 
que dar respuesta. Ello puede observarse, por ejemplo, en la necesidad de 
establecer numerus clausus para los estudios dada la popularidad de los mismos o 
la revisión de los requisitos de acceso al trabajo de Fin de Grado.  Otras mejoras 
que se han introducido han sido la incorporación de las figuras de coordinador de 
área por itinerarios (“Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas Extranjeras y 
la Mediación Intercultural en el Sector Turístico” y “Cultura Anglófona 
Contemporánea”). Estas figuras han ayudado a complementar la labor realizada por 
la vicedecana de los estudios y a atender de forma más específica los problemas de 
coordinación entre materias vinculadas a una misma rama. También se han puesto 
en común iniciativas diversas (proyectos de innovación docente, creación de 
materiales, etc.) orientadas a reforzar dicha coordinación. Asimismo, se ha creado 
la figura del Coordinador de Movilidad cuya función ha sido la negociación de 
criterios comunes entre las distintas áreas (alemán, portugués, francés, etc.) para 
la convalidación de asignaturas realizadas durante los programas de intercambio 
(Erasmus, Seneca, etc.), dado que nuestros estudios son los que reciben y envían 
un mayor número de alumnado de la Facultad en el marco de estos programas. 
Uno de los aspectos más destacables de la titulación ha sido también la firma de un 
convenio de prácticas, pionero a nivel estatal, con el Cuerpo Nacional de Policía y 
Guardia Civil para la realización de prácticas de traducción en dichas instituciones. 
Ello ha permitido aumentar la preparación y la futura empleabilidad de nuestros 
estudiantes, permitiéndoles poner en práctica los conocimientos y competencias 
adquiridas en la titulación en el ámbito laboral. Así pues, el balance global de la 
implementación de los estudios a lo largo de estos años es claramente positivo. 

Cabe señalar que la memoria verificada incluyó una pequeña modificación en 
relación con la introducción de dos asignaturas optativas: “Introducción a la lengua 
griega” y “Literatura griega: raíces clásicas de las literaturas modernas”. Se 
proponía también el cambio de semestre (del primero al segundo) de la asignatura 
“Literatura latina: raíces clásicas de las literaturas modernas”  (véase, 
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/220/220581_informe-final-aneca-estudios-
ingleses-05_05_2011.pdf). No obstante dichas modificaciones, tal y como se recoge 
en el informe externo, no afectaron a la naturaleza y objetivos del plan de estudios. 

c) Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta 
en marcha y desarrollo del título. 

Las dificultades para poner en marcha y desarrollar el título verificado no han sido 
significativas y, en cualquier caso, se han podido subsanar adecuadamente en el 
periodo correspondiente. A nivel general, el mayor esfuerzo por parte del 
profesorado han sido la adaptación al nuevo sistema de créditos ECTS, la necesidad 
de adoptar cambios metodológicos y evaluativos considerables, la elaboración de 
los horarios por parte de vice-decanato teniendo en cuenta la disponibilidad horaria 
del profesorado contratado a tiempo parcial y el creciente aumento de una 
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burocratización excesiva a todos los niveles (académico, administrativo, etc.). Por 
su parte, el alumnado también ha realizado un esfuerzo notable de adaptación, 
dado que algunos conceptos relativos especialmente a la evaluación (evaluación 
continua, evaluación por competencias, etc.) diferían en gran medida de los 
criterios aplicados en los planes de estudios anteriores. Algunas dificultades 
adicionales que se podrían mencionar serían la obligatoriedad de asistencia a clase 
en algunas asignaturas para asegurar la evaluación continua, la inclusión y escasa 
popularidad de materias comunes en primer curso que el alumnado percibe como 
poco relacionadas con los Estudios Ingleses, etc.  

En cualquier caso, se ha cumplido con lo establecido en la memoria de verificación 
de la titulación y los IAS avalan que los resultados de la puesta en marcha del 
proceso han sido claramente satisfactorios gracias al esfuerzo de todos los agentes 
implicados. 

d) Medidas correctoras que se adoptaron en los casos anteriores y la 
eficacia de las mismas. 

Los informes IAS anuales nos permiten hacer un seguimiento de la evolución de la 
implantación y funcionamiento del plan de estudios. A partir del análisis crítico de 
los resultados obtenidos se ha intentado dar respuesta a las principales dificultades 
detectadas. Entre ellas destacaríamos el refuerzo de la coordinación a nivel vertical 
y horizontal que se ha traducido en mejoras como la adopción de sistemas de 
evaluación comunes en distintas asignaturas, acuerdo sobre fechas de entrega de 
trabajos y de fijación de exámenes parciales (cronogramas) y especialmente un 
aumento de reuniones informativas entre profesorado y alumnado para resolver 
dudas de distinta naturaleza. Por supuesto, es necesario continuar con acciones de 
mejora, tanto académicas como administrativas y de infraestructuras, aunque la 
planificación de estas medidas está en cierta medida condicionada por los medios 
humanos y materiales existentes. 

e) Previsión de acciones de mejora del título.  

Como se ha indicado anteriormente,  se lleva a cabo un proceso de mejora continua 
adoptando las medidas pertinentes sugeridas y especificadas en el IAS 2014-15. 
Como acciones futuras de mejora señalaríamos seguir trabajando en los procesos 
de coordinación, reforzar la participación del profesorado y alumnado en las 
encuestas para poder detectar necesidades concretas y lograr dar una respuesta 
satisfactoria a las mismas, aumentar las reuniones informativas con el alumnado y 
dar mayor visibilidad a la información de la web de la Facultad. Otras medidas de 
mejora relativas a la contratación de personal docente a tiempo completo, 
financiación de asignaturas optativas, adecuación de los espacios, etc. estarán 
sujetas a la disponibilidad de recursos adicionales que no dependen directamente 
de los estudios. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
 

 
 
1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores 
modificaciones. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
El Grado en Estudios Ingleses se puso en marcha en el curso académico 2009-10, 
una vez verificado su plan de estudios por la ANECA. Desde entonces, se ha hecho 
un seguimiento continuo para garantizar que la implantación del Grado se 
desarrolla de acuerdo con los objetivos establecidos en la memoria verificada 
(https://portal.uib.cat/documents/22134/386504/GEAN-MEM-
12052009.pdf/7681b90f-463c-4710-b02c-3a95c257f8be), teniéndose en cuenta 
también las modificaciones planteadas en el plan de estudios de 2011, de manera 
que se facilite la adquisición de las competencias ligadas al Grado. Para ello se ha 
tenido en cuenta la información recogida en los Informes Anuales de Seguimiento 
(IAS), los informes de la AQUIB y las recomendaciones y sugerencias de mejora 
realizadas por los evaluadores externos (AQUIB).   

Por lo que se refiere a las actividades formativas, se han ido adaptando 
progresivamente atendiendo a las necesidades detectadas, especialmente en las 
encuestas de evaluación del alumnado. Se han tratado también en las distintas 
reuniones de coordinación del profesorado (ver apartado 1.3), permitiendo el 
establecimiento de criterios comunes de actuación (evidencias E02.1, E02.2, 
E02.5).  
Por otro lado, las actividades previstas en las guías docentes de las 
asignaturas del plan de estudio, tal y como se recoge en el IAS curso 2014-15 
(OP02), facilitan la adquisición de las competencias vinculadas al Grado y permiten 
cumplir con los objetivos previstos en cada asignatura. En este sentido, destaca la 
valoración positiva del alumnado sobre diversos aspectos relacionados con la labor 
docente. Entre ellos: el seguimiento que hace el profesorado de la guía docente 
(3,01, Tabla 4), la estructura de las sesiones y claridad expositiva del profesorado 
(2,79, Tabla 4), el desempeño de la labor docente (2,77, Tabla 4), la metodología 
docente (2,59) y los sistemas de evaluación (2,51) (ítems valorados todos ellos en 
una escala de 1 a 4, IAS 2014-15).  

La adecuación del tamaño de grupo a las actividades formativas se considera 
actualmente óptima para la consecución efectiva de los objetivos iniciales. Cabe 
señalar que, en el primer curso de implantación de los estudios 2009-10, se 
superaron con creces las expectativas creadas y el número de matriculados casi 
duplicó el número de alumnado previsto, lo que motivó el establecimiento de 
numerus clausus (N= 60) de acuerdo con lo establecido en la memoria verificada. 

Por otra parte, la modalidad de impartición del título es presencial por lo que las 
actividades incluidas en las guías docentes (presentaciones orales, pruebas escritas 
en el aula, etc.) reflejan dicha organización, incluyendo actividades de asistencia 
obligatoria. No obstante, el profesorado solicita generalmente también un espacio 
virtual (Campus Extens) que le permite complementar las actividades presenciales 
con otras de carácter no presencial (foros de debate, envío de documentos 
compartidos (sharing), actividades adicionales de refuerzo, etc.).  

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 
modificaciones. 
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La distribución de las materias de la titulación (Tabla 1) se realiza en dos 
semestres para favorecer la adquisición progresiva de las competencias y la 
asimilación gradual de los contenidos respetando el grado de madurez académica 
del alumnado. Como muestra se podría mencionar las asignaturas de literatura que 
se secuenciaron a partir de las literaturas más contemporáneas (“English Literature 
I: 20th Century Voices”) para ir avanzando retrospectivamente hacia las más 
clásicas y de mayor dificultad (“English Literature V: from the Origins to 
Shakepeare”). En este sentido, la valoración del alumnado respecto a la 
organización general del plan de estudios (2,24) y la ubicación y distribución de las 
asignaturas en el mismo (2,29) es moderadamente positiva, tal y como se recoge 
en el IAS 2014-15 (ítems valorados en una escala de 1 a 4, Tabla 6.OP02). Según 
se desprende de las encuestas de opinión del alumnado y de las reuniones de 
coordinación (Tabla 5.E02.5), este último valor se incrementa claramente a partir 
de segundo curso del Grado dado que las asignaturas de formación básica 
presentes en el primer curso gozan de escasa popularidad. La valoración de ciertos 
ítems en este apartado como los sistemas de evaluación (2,51) y la metodología 
docente (2,59) son positivos (ítems valorados en una escala de 1 a 4). De hecho, el 
profesorado realiza una valoración muy favorable (2,92) en lo relativo a la 
organización general de la titulación, fruto, sin duda, del aumento de la 
coordinación docente, que le permite trabajar contenidos de forma gradual y 
consensuada.  

En cuanto a la naturaleza de las asignaturas, se han diseñado actividades diversas 
con el fin de ofrecer alternativas a la tradicional lección magistral: seminarios en 
grupo, realización de ejercicios prácticos, exposiciones orales, debates, uso de 
nuevas tecnologías, etc. El objetivo principal es que el alumnado asimile y sea 
capaz de transferir las habilidades adquiridas a distintos contextos (meaningful 
learning).  

Siguiendo con las actividades incluidas en las distintas asignaturas, si bien la 
valoración de ciertos ítems relativos a la carga de trabajo y horarios realizada 
por el alumnado en las encuestas del último curso (Tabla 6 OP02. IAS 2014-15) no 
es totalmente satisfactoria (1,96), se detecta una tendencia positiva en los tres 
últimos cursos académicos (2,20; 2,08 y 2,42 en una escala de 1 a 4). Las 
reuniones del Consell d’estudis y de coordinación por itinerarios han abordado este 
problema para distribuir de manera más equilibrada las actividades previstas, 
evitando solapamientos en las fechas de entrega de trabajos, pruebas parciales, 
reiteraciones de contenidos y cargas excesivas de trabajo en periodos puntuales, 
tal y como se explicará en el punto 1.3 de este informe (Tabla 6.OP12, Tabla 
5.E02.1, Tabla 5.E02.2, Tabla 5.E02.5). También es importante señalar que el 
índice de valoración recogido en el IAS 2014-15 conjuga horarios de clases y carga 
docente, siendo el tema de los horarios (división entre franja de mañana y tarde) el 
que parece tener mayor incidencia en el resultado poco positivo de este ítem según 
se desprende de las opiniones recogidas en las tutorías presenciales y sesiones de 
coordinación con el alumnado.  
La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un plan de acción tutorial que incluye 
diversos tipos de tutoría: http://ffl.uib.cat/alumnes/tutorial/. De entre ellas, 
destaca la realización de tutorías de matrícula anuales en las que se asesora al 
alumnado de nuevo ingreso. En este sentido, el IAS (2014-15) señala que el 88,6% 
de dicho alumnado valora como “buenas” o “muy buenas” dichas  tutorías. Cabe  
también señalar el grado de satisfacción altamente positivo del alumnado respecto 
al proceso de tutorías y orientación académica en general, el cual supera en el 
curso 2014-15 la media de la UIB (Tabla 6  IAS 2014-15, 2,74 - escala de 1 a 4).  

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el programa 
formativo está suficientemente actualizado y su implantación se ha llevado a cabo 
de acuerdo con las directrices de la memoria inicial verificada. 
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado; Tabla 2. Resultados 
de las asignaturas del plan de estudios (2014-15); Tabla 5. E02.1 Actas Consejo 
de Estudios Ingleses; Tabla 5. E02.2 Actas Coordinación por itinerarios; Tabla 5. 
E02.5  Actas Plan de Coordinación Docente 2015-16; Tabla 6. OP01. Última 
memoria verificada; Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 
2014-15 (UIB); Tabla 6.OP12 Correos electrónicos coordinadores de itinerarios. 
 
1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 
mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 
ámbito académico, científico o profesional. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La CGQ del Grado en Estudios Ingleses se encarga de revisar el perfil de egreso de 
los estudiantes de forma periódica.  Dicho perfil es relativamente amplio, si bien los 
estudiantes muestran ciertas preferencias por salidas profesionales concretas 
vinculadas principalmente al mundo de la educación, la administración pública y, en 
menor medida, la traducción y la empresa turística en el sector privado. También 
destaca el interés de nuestros estudiantes por continuar su formación universitaria 
realizando estudios de postgrado (Tabla 5. E18).  
Por lo que respecta al Grado en Estudios Ingleses, los detalles más relevantes sobre 
el perfil de egreso del alumnado (Tabla 6 OP02. IAS 2014-15, apartado 2.5 -  
(http://estudis.uib.cat/grau/anglesos/GEAN-P) son positivos. De hecho, el 66,7% 
del alumnado recién titulado manifiesta que el Grado en Estudios Ingleses ha tenido 
un impacto positivo en su vida laboral (Tabla 5. E18) dado que les ha permitido 
acceder al mercado de trabajo. Este porcentaje es superior al de la media del resto 
de grados de la UIB que se sitúa en el 48,5%. Dichos resultados constituyen un 
elemento motivador para el alumnado de nuevo ingreso así como para los recién 
graduados, especialmente teniendo en cuenta la actual coyuntura económica del 
país. Las encuestas destacan también la influencia de los estudios a nivel personal 
(88,9%), siendo de especial relevancia en su vida cotidiana. 
En cuanto a las posibilidades académicas, científicas y profesionales del egresado 
se hallan enumeradas en la memoria de verificación (punto 1.5.10, página 6) 
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362825 y 
descritas en el apartado “Salidas profesionales y/o académicas” de la página web 
del título http://estudis.uib.es/es/grau/anglesos/GEAN-P/.  
Según las encuestas recogidas en el Informe de Inserción Laboral de los Titulados 
(Tabla 5. E18), la mayoría de nuestros egresados que trabajan a tiempo completo 
(33,3%) optan por dedicarse a la educación pública (22,2%) y en menor proporción 
escogen la empresa privada (11,1%). Las cifras coinciden en el caso de los 
egresados que trabajan a tiempo parcial (33,3%), con un 22,2% dedicándose a la 
educación, y un 11,1% a la empresa privada, especialmente en el sector de la 
hostelería y restauración. Por último, un 11,1% trabaja de forma autónoma.  
Otro aspecto relevante, tiene que ver con las actividades anuales organizadas por 
la UIB como el Foro de Ocupación (este año en su décima edición) en la que 
participan más de cuarenta empresas y entidades. Además, la Facultad de Filosofía 
y Letras ha complementado esta iniciativa con un Seminario de Inserción Laboral 
relacionado con los distintos estudios donde se han debatido salidas profesionales, 
la posibilidad de continuación de los estudios a nivel de postgrado (máster y 
estudios de doctorado), etc. Se ha contado con la participación de antiguo 
alumnado, profesionales del mundo de la traducción, de la docencia, de la 
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investigación, etc. También han participado representantes del DOIP 
(Departamento de Orientación e inserción profesional de la UIB), de los sindicatos y 
de las instituciones educativas regionales (Tabla 6.OP08). Esta iniciativa forma 
parte del Plan de Acción Tutorial (PAT) llevado a cabo por la Facultad de Filosofía y 
Letras (http://ffl.uib.cat/alumnes/tutorial/). 
Asimismo, nos gustaría destacar el interés constante de los responsables de los 
estudios por lo que afecta a la situación laboral de nuestros egresados. Como 
prueba de ello, podríamos mencionar el escrito que se redactó en defensa del 
profesorado interino especializado en Filología Inglesa/Estudios Ingleses a quienes 
no se daba prioridad para impartir docencia en lengua inglesa, en favor de otros 
licenciados o graduados de otras titulaciones que carecían de la formación 
específica (Tabla 5. E01.1). Otra muestra ilustrativa es la última visita de la 
Vicedecana, a la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria d’Educació 
por cuestionar la “supuesta” mejor preparación de nuestro alumnado para impartir 
lengua inglesa en los centros de enseñanza secundaria (Resolució de modificació de 
les bases generals d’adjudicacions del mes de julio, BOIB 114, 28 de julio 2014, 
sección II, página 35158). Asimismo, se mantiene contacto directo con la 
Plataforma de Interinos de Filólogos y Traductores (Tabla 5 E01.2) y con la 
Associació de Professors d’Anglès de les Illes Balears (APABAL) 
(http://www.apabal.com/). 
Por otra parte, el DOIP envía información permanente al vicedecanato sobre 
posibles prácticas en empresas y ofertas de trabajo relacionadas con el título que 
se responden de forma positiva en su inmensa mayoría (Tabla 5. E01.3). El 
contacto constante con las empresas privadas y la administración pública ayudan a 
mantener actualizado el perfil de egreso de nuestros estudiantes de manera que se 
atiendan sus necesidades académicas y profesionales futuras. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
Tabla 4 Evolución de indicadores y datos globales del título; Tabla 5. E01. 1 
Noticia interinos; Tabla 5. E01.2 Email Unión filólogos y traductores; Tabla 5. 
E01.3 Datos DOIP; Tabla 5. E18 Informe de Inserción Laboral de los Titulados; 
Tabla 5. E18 Informe de Satisfacción de los titulados; Tabla 6. OP08 Programa 
Jornadas Inserción Laboral; Tabla 6.OP 10 Noticia sobre convenio prácticas. 
 
1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 
horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que 
permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del 
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 
adquisición de los resultados de aprendizaje. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La coordinación docente requiere un trabajo y esfuerzo continuo. En el Grado en 
Estudios Ingleses dicha coordinación se realiza a tres niveles: a nivel vertical (entre 
el profesorado de los dos itinerarios “Lingüística Aplicada a la Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras y la Mediación Intercultural en el Sector Turístico” e “Itinerario 
de Cultura Anglófona Contemporánea”), a nivel horizontal (entre el profesorado de 
las asignaturas del mismo curso impartidas durante el mismo semestre) y a nivel 
de estudio, entre todos los profesores implicados en el grado (Tabla 1). La 
Vicedecana del grado favorece la comunicación y coordinación a todos estos niveles 
para garantizar la puesta en práctica de las medidas de mejora acordadas y la 
creación de un buen clima de trabajo.  
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Partiendo de un nivel más general, los mecanismos de coordinación docente se 
realizan a través del Consell d’Estudis. La UIB creó dichos consejos para los 
distintos grados el día 17 de marzo de 2009 (FOU 310, de 8 de abril de 2009, 
https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html). En el Consell d’Estudis del Grado en 
Estudios Ingleses se llevan a cabo reuniones periódicas para concretar planes de 
trabajo de las distintas asignaturas, adoptar criterios consensuados sobre pruebas 
evaluadoras y acuerdos sobre fechas de entregas de trabajos con el fin de evitar 
solapamientos. Estas reuniones sirven también para informar al profesorado sobre 
decisiones e iniciativas promovidas por el Decanato en la Facultad de Filosofía y 
Letras (aprobación de presupuestos, calendario académico, etc.). Dichas reuniones 
son imprescindibles para garantizar que el profesorado actúe de acuerdo con una 
visión global de los estudios y siga unas pautas de actuación conjuntas. 

Además de esta coordinación general, se ha estado trabajando a nivel más 
concreto en la coordinación de las distintas asignaturas que conforman los dos 
itinerarios. Los coordinadores respectivos convocan reuniones periódicas con el 
profesorado implicado en las que se hace un seguimiento de la  puesta marcha de 
los acuerdos tomados en el Consell d’Estudis. Contamos con evidencias múltiples 
que constatan la labor constante de los coordinadores de cada itinerario en temas 
como la secuenciación óptima de los contenidos o la adecuación del nivel de 
exigencia de las asignaturas, con especial énfasis en las asignaturas de Lengua 
Inglesa (Lengua Inglesa I-VIII) (Tabla 5. E02.2, Tabla 6.OP 12). Entre las medidas 
acordadas cabe señalar: la elaboración de pruebas de evaluación de manera 
conjunta, la elección consensuada de los libros de texto, la revisión de los niveles 
de exigencia, etc. (Tabla 5. E02.2, Tabla 6, OP 12). Asimismo, cabe destacar la 
participación del profesorado de las asignaturas de lengua inglesa (Lengua Inglesa 
I-VIII) en un proyecto docente financiado por el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) (Tabla 6. OP13) de cara a consensuar criterios de exigencia en la 
evaluación de destrezas orales y escritas (Tabla 5. E02.2). La respuesta positiva del 
profesorado en cuanto a la valoración de la coordinación docente (2,84 en una 
escala de 1 a 4, IAS 2014-15) pone de manifiesto la eficacia progresiva que supone 
la puesta en práctica de estas medidas.  

Por lo que se refiere a la asignatura de prácticas externas, ésta se puso en marcha 
el curso 2014-15 como experiencia piloto. Las valoraciones recibidas en el IAS 
(Tabla 6. OP02) respecto a la coordinación de esta asignatura, por tanto, no son 
excesivamente altas (2,11/4) si bien el éxito de esta asignatura queda patente en 
los informes y memorias de trabajo del alumnado (Tabla 6. OP09). Esperamos que 
las mejoras introducidas este curso académico (mejor comunicación entre 
entidades, mayor información en Campus Extens, etc.) aumenten el grado de 
satisfacción del alumnado por lo que afecta a su coordinación. 

En cuanto a la coordinación a un nivel más específico, el profesorado de una misma 
asignatura realiza reuniones periódicas para la elaboración de la guía docente, la 
repartición de tareas y el establecimiento de criterios metodológicos y evaluativos 
comunes que posteriormente son verificados por el coordinador del itinerario y la 
Vicedecana. Asimismo, las guías docentes de las asignaturas incluyen el diseño de 
actividades específicas para las sesiones prácticas (traducción de textos, aplicación 
de las tecnologías de la información y la comunicación, etc.) de acuerdo con la 
división en grupos medianos o pequeños, reflejada también en el horario de las 
asignaturas.  

Los resultados de este programa de coordinación son más evidentes en este último 
curso académico 2015-16. Es importante señalar que los indicadores incluidos en el 
IAS 2014-15 (Tabla 6. OP02) respecto al grado de satisfacción del alumnado con la 
coordinación docente (2,40/4) fue ligeramente inferior al del curso 2013-14 
(2,56/4) debido en gran parte a problemas puntuales observados en dos 
asignaturas concretas de lengua inglesa que ya se han solventado, por lo que es de 
suponer que la valoración para el curso 2015-16 será más positiva. Sin embargo, la 
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evaluación del profesorado respecto a las tareas de coordinación ha mejorado 
progresivamente (de 2,40 en 2013-14 a 2,67 en 2014-15, ítems valorados en una 
escala de 1 a 4).   

De hecho, para incrementar la efectividad del proceso de coordinación, la Facultad 
de Filosofía y Letras aprobó durante el curso 2014-15 un Plan de Coordinación 
Docente (“Tutoria conjunta de progrés acadèmic”,  
http://ffl.uib.cat/alumnes/tutorial/) que se está llevando a cabo en el actual curso 
académico. Dicho plan consiste en la realización de reuniones periódicas por curso 
y semestre entre el alumnado y profesorado implicado (Tabla 5. E02.5). Estas 
reuniones permiten entender mejor las valoraciones de algunos ítems recibidas en 
las encuestas, profundizar en los problemas y necesidades del alumnado y adoptar 
medidas de mejoras concretas como, por ejemplo, la decisión de adoptar una 
misma guía de estilo para la redacción de los trabajos en las distintas asignaturas 
del Grado, incluido el TFG. 

Precisamente el TFG supone un trabajo de coordinación notable, dado que involucra 
a un gran número de profesorado. La Comisión de Trabajo de Fin de Grado se 
encarga de establecer unas directrices generales de acuerdo con la normativa de la 
Facultad (http://ffl.uib.cat/digitalAssets/352/352544_03-normativa-tfg.pdf) y 
supervisar la evaluación realizada por cada tutor. Las decisiones adoptadas en 
dichas reuniones (Tabla 5. E02.3) se reflejan en cambios concretos que aparecen 
en la Guía Docente de la asignatura. De hecho, el alumnado valora positivamente la 
accesibilidad a la información y a los recursos existentes (3,25/4) en el curso 2014-
15. Cabe destacar que el Grado en Estudios Ingleses comprende casi el mayor 
número de alumnado de TFG tutorizado de la Facultad, siendo una labor 
escasamente reconocida en el cómputo global de carga docente del profesorado. 
Sin embargo, la valoración recibida por el alumnado por lo que respecta al apoyo y 
relación con el tutor TFG en el curso 2014-15 (3,11), a pesar de ser algo inferior a 
la del curso 2013-14 (3,25) (ítems valorados en una escala de 1 a 4) es altamente 
satisfactoria. 

El Grado cuenta, por tanto, con unos mecanismos de coordinación eficientes que se 
actualizan para asegurar la adquisición de competencias y resultados de 
aprendizaje previstos en la memoria verificada.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
Tabla 5: E02.1 Actas del Consejo de Estudios; E02.2 Actas coordinación por 
itinerarios; E02.3 Actas comisión TFG; Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y 
su profesorado (ver guías docentes); Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria 
de verificación del título; Tabla 6. OP04. Informe “Encuesta de satisfacción de los 
alumnos con su plan de estudios” (UIB); Tabla 6. OP05. Informe “Encuesta de 
satisfacción y detección de necesidades del PDI”. (UIB); Tabla 6. OP09 Memoria 
tutores prácticas (Cuerpo Nacional de Policía); Tabla 6.OP12 Correo electrónico 
coordinadores de itinerarios; Tabla 6. OP13. Memoria del Instituto de Ciencias de 
la Educación (ICE). 
 
1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes 
tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su 
aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria 
verificada. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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En el periodo considerado (2009-2015) se han respetado en la medida de lo posible 
los límites establecidos en la Memoria verificada, establecida en 60 alumnos. Esta 
cifra nos permite distribuir los créditos teóricos y prácticos de las asignaturas para 
cumplir con los requisitos de calidad. Asimismo, la ratio alumno/profesor en el 
curso 2014-15 se considera óptima (5,8). Es importante destacar que el año 2009-
10, cuando se implantaron los estudios, las cifras previstas se vieron desbordadas, 
con 115 matriculados, lo que nos obligó a replantearnos la organización del Grado.  
Se decidió entonces establecer números clausus (60 plazas). Hasta el momento, se 
han cubierto todas las plazas durante su primera convocatoria de matrícula. En lo 
relativo al perfil de ingreso, el alumnado muestra un elevado grado de motivación 
intrínseca (Memoria Verificada, punto 4.1, pág. 23, 
http://estudis.uib.es/es/grau/anglesos/GEAN-P/index.html).  

Por lo que afecta a la información relativa a la admisión, ésta es pública y 
accesibles a través de la web del grado, en la pestaña “Admisión y matrícula”  
(http://estudis.uib.es/es/grau/anglesos/GEAN-P/admissioIMatricula.html). En ella  
se ofrece las características de ingreso, las distintas vías y requisitos de acceso al 
Grado a pesar de que se no dispone de criterios de admisión específicos,  

La gran mayoría de alumnado que se matricula en nuestros estudios ha escogido la 
vía de acceso de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) (Tabla 5. E03). En 
general, el alumnado que accede a los estudios cumple con los requisitos que se 
establecen en el perfil de ingreso, como se recuerda, entre otros, en las Jornades 
de Portes Obertes y El Dimarts a la UIB organizadas cada año por la UIB 
(http://seras.uib.cat/Centres-educatius/Mallorca/). De hecho, los valores recogidos 
en el IAS muestran un incremento en el grado de satisfacción del profesorado 
respecto al nivel de preparación previa de los estudiantes al acceder al Grado 
(Tabla 6. OP02, apartado 2.1.1). Cabe decir también que desde el curso 2012-13 
se ofertan cursos de preparación a los distintos grados (“Cursos Zero”). En el 
presente curso académico 2015-16, se ofertaron dos cursos de preparación: 
“English for Humanities and Social Sciences” y “Presentación de trabajos 
académicos” (http://estudis.uib.cat/Formacio-complementaria/Facultat-de-
Filosofia-i-Lletres.cid397213) con el objetivo de ayudar a los estudiantes a 
solventar posibles carencias académicas que les impidan cursar adecuadamente los 
estudios. 

Así pues, hasta el momento, el análisis de los resultados del título evidencia que las 
expectativas previstas relativas al perfil de ingreso del alumnado se están 
cumpliendo de forma satisfactoria. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título;  
- Tabla 5 E03. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su 

aplicación;  
- Tabla 6.OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 
reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 
valores de los indicadores de rendimiento académico. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
El Grado en Estudios Ingleses cumple con la normativa académica sobre 
permanencia y reconocimiento de créditos, adoptando las modificaciones que se 
produzcan al respecto. 
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Los criterios de acceso y permanencia son públicos y pueden consultarse en  
https://seu.uib.cat/fou/acord/103/10376.html en el caso de alumnos matriculados 
por primera vez el curso 2012-13 o anterior, y en 
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html a partir del curso 2013-14. Esta 
última normativa permite a los centros cierta flexibilidad para poder adaptarla a las 
peculiaridades de los estudios respectivos (normativa adaptada de la Facultad de 
Filosofía y Letras: http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-
14/. 
Los alumnos tienen que matricularse, como mínimo, de 48 créditos de las 
asignaturas de primer curso, de acuerdo con la estructura del plan de estudios. En 
el caso de los estudiantes a tiempo parcial, este número se reduce a 24. Se 
recomienda que un alumno se matricule de un máximo de 60 créditos por año 
académico. Los estudiantes a tiempo completo tienen que aprobar, como mínimo, 
entre 12 y 30 créditos el primer año y entre 36 y 72 créditos durante los 2 primeros 
años. Por otra parte, la Facultad de Filosofía y Letras ha fijado el número mínimo de 
créditos que tienen que superar los estudiantes a tiempo completo en 24 el primer 
año y 72 durante los 2 primeros años. 
La normativa de permanencia actual establece, asimismo, que un alumno debe 
matricularse de todas las asignaturas que no ha superado de los cursos anteriores 
para poder matricularse de una asignatura de un curso superior. También se 
establece como condición previa que, para poder matricularse de tercer curso, el 
alumno debe haber superado al menos el 75% de las asignaturas de primero y 
segundo curso. Si bien esta medida ha generado cierta controversia, dicha norma 
responde a la secuenciación lógica de las asignaturas previstas en el plan de 
estudios, asegurando la adquisición gradual de las competencias. Ciertamente, el 
IAS (apartado 2.1.6., pág. 11) recoge la evolución negativa de la duración media 
de los estudios, siendo de 5 años en el curso 2014-15. No obstante, no pensamos 
que haya una relación directa de causa-efecto entre la aplicación de dicha 
normativa y el aumento de duración media de los estudios. Así, la tasa de éxito ha 
remontado ligeramente en el curso 2014-15. La tasa de abandono de los estudios, 
por otra parte, indica que el 57,1% del alumnado abandona los estudios por su 
incorporación al mundo laboral y el 42,9% por la incompatibilidad de horarios entre 
el trabajo y/o cargas familiares (Tabla 6. OP11).  
Por lo que se refiere a la aplicación de la normativa de reconocimiento de 
créditos, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos de GEAN 
aplica las reglas establecidas en la Memoria Verificada del plan de estudios 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/211/211399_Estudis-Anglesos-5_5_2011.pdf) y 
la normativa vigente (https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html). La Comisión 
se reúne antes de cada periodo de matrícula, y de forma extraordinaria si hay una 
solicitud de reconocimiento urgente. Además del reconocimiento automático de 
créditos (http://estudis.uib.cat/grau/anglesos/GEAN-P/reconeixements.html), la 
Comisión ha estudiado y realizado ajustes en las tablas de equivalencia de 
asignaturas para atender a peticiones de diversa índole (Tabla 5. E02.4 Actas 
Comisión CRIT). Hasta el curso 2014-15 , la Comisión ha realizado 103 actuaciones 
(Tabla 5, E04). La mayoría ha consistido en el reconocimiento por tabla de 
equivalencias y por traslado de expediente de otros grados.  
En ningún caso se han detectado situaciones problemáticas que hayan impedido al 
alumnado solicitante continuar cursando el plan de estudios. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
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Tabla 5 E02.4 Actas Comisión Reconocimiento y Transferencia de Créditos; Tabla 
5 E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por 
otros títulos univers., experiencia laboral, títulos propios, enseñanzas superiores no 
universitarias; Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del 
título; Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 
(UIB); Tabla 6. OP11. Informe sobre Interrupción de los Estudios de Grado. 
 

 
 
2.1. Los responsables del título publican información adecuada y 
actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo 
y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de 
acreditación. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La página web del título (http://estudis.uib.es/es/grau/anglesos/GEAN-P/) contiene 
información actualizada y accesible referida al programa formativo, su desarrollo y 
los resultados de implementación obtenidos. La Universidad da máxima 
transparencia y difusión a este proceso haciendo especial hincapié en los resultados 
de los procesos de seguimiento y de acreditación de los estudios. Por ello, además 
del apartado “Estudio oficial y de calidad” ubicado en la pestaña inicial de la web de 
GEAN nombrada “el estudio”, se halla también la pestaña “Resultados” que 
ofrece información derivada de la aplicación del sistema de garantía de calidad del 
título: Datos e indicadores, información relativa a la Comisión de Garantía de 
Calidad (composición y funciones según Acuerdo ejecutivo 9129/2009 
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html) y el compromiso del título con la 
calidad así como el mecanismo necesario para realizar quejas o sugerencias. En el 
apartado “Rendición de cuentas y transparencia” se accede a la documentación 
completa del plan de estudios: enlace RUCT, Resolución del Consejo de 
Universidades y del Consejo de Ministros,  memoria de verificación, modificaciones 
e informes de evaluación, el informe final de evaluación de la ANECA, Informes 
Anuales de Seguimiento (IAS) y evaluación internos que incluyen indicadores de 
satisfacción y resultados formativos más relevantes de cada uno de los cursos 
académicos. También se encuentran aquí los Informes de seguimiento externos 
(AQUIB) y los informes de autoevaluación y de acreditación. 

A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación se ha 
ido mejorando el contenido de la web. El IAS del curso 2014-15 sintetiza los datos 
sobre la encuesta de satisfacción del alumnado al respecto, valorándola con un 
3,19/4, siendo 4 “muy satisfecho” y 1= “nada satisfecho”, por lo que los datos 
corroboran la utilidad y la exhaustividad de la misma.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 

- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

 
2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los 
potenciales estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del 
sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a 
todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos 
que garantizan su calidad. 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Todas las titulaciones de la UIB (http://www.uib.es/es/) ofrecen información 
actualizada, detallada y exhaustiva sobre los distintos estudios para los diversos 
colectivos. Dicha información aparece en catalán, castellano e inglés.  
Además de la información específica de los estudios, la web de GEAN dispone de un 
enlace directo a la página web de la Facultad de Filosofía y Letras 
(http://ffl.uib.cat/) en la que se enmarcan dichos estudios.  
En cuanto a la página web de GEAN (http://estudis.uib.es/es/grau/anglesos/GEAN-
P/) esta se estructura en los apartados que se detallan a continuación: 
• “El estudio” describe los principales objetivos y características del título, 
especificándose rama de conocimiento, acceso al calendario académico, número de 
plazas, etc. Todo ello se complementa con información detallada incluida en los 
siguientes descriptores: “¿En qué consiste?” (tipo de formación que ofrece) “Qué 
aprenderás?” (competencias del título), ¿Qué podrás hacer cuando hayas 
acabado?” (salidas profesionales y/o académicas), “Viaja y aprende” (programas de 
movilidad e intercambio disponibles y prácticas o tareas de voluntariado) y, por 
último, “Estudio oficial y de calidad” (verificación, seguimiento y acreditación del 
plan de estudios, última versión de la memoria del plan de estudios, Sistema de 
Garantía de Calidad del título y apartado “Resultados”). La casilla “Quieres más 
información?” permite realizar consultas con la jefa de estudios. 
• En “Admisión y matrícula” se aporta información sobre el perfil de ingreso 
e información básica de acceso: número de plazas ofertadas, vías de acceso, 
cálculo de la nota de admisión, nota de corte, etc. Se incluye además: 1) 
actividades de orientación previa a la matrícula (“Serás UIB” (http://seras.uib.es/) 
y 2) información sobre los procedimientos de admisión (preinscripción y matrícula) 
en “Acceso y admisión”. 
En “Serás UIB”, el apartado “Consejos” incluye recomendaciones para afrontar las 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). “Grados” clasifica a los estudios por 
áreas. “Actividades” sintetiza los programas de promoción y orientación académica 
(“Ven a la UIB”, “Participa en la UIB”, “la UIB te visita”, etc.) e informa sobre el 
servicio de “apoyo al profesorado”. En “Vive la UIB” se detallan los servicios del 
Campus. “Apoyo” responde a preguntas frecuentes sobre becas, alojamiento, etc. 
Esta sección da acceso a la “Oficina Universitaria de Apoyos a Personas con 
Necesidades Especiales” http://oficinasuport.uib.cat/. Finalmente, se incluye un 
diccionario de términos académicos claves traducidos al inglés. En “Acceso y 
admisión” se incluye también información básica relativa al acceso a los estudios.  
Finalmente, “Reconocimientos” informa sobre la composición de la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRIT), incluye una tabla de 
equivalencias para la convalidación de asignaturas del antiguo plan de Filología 
Inglesa (2001) por asignaturas de GEAN y señala los requisitos para el 
reconocimiento de la competencia en otra lengua. Existe también un enlace al 
acuerdo normativo que regula la concesión de créditos por la participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación.  
•        El apartado “Curso año académico” incluye dos pestañas: una relativa al 

curso 2016-17 y otra al curso en vigor 2015-16. En concreto se ofrece: 
- Descripción de las características del perfil de ingreso y posibles ámbitos de 

desempeño profesional.  
- Resumen de créditos de la titulación y su distribución o algunas informaciones 

específicas sobre ciertas asignaturas (Prácticas Externas y Segunda Lengua). 

- Asignaturas que conforman el plan de estudios divididas por cursos académicos 
donde se especifica su nombre, tipo, créditos, idioma y periodo de impartición. 



 15 

El enlace de cada asignatura da acceso al profesorado que imparte la materia y 
la guía docente.  

- Calendario, especificado por grupos horarios (cursos y semestres). 
- Profesorado. Se ofrecen dos listados cruzados, por un lado el de profesorado  y 

su CV y, por otro lado, el de asignaturas y el profesorado que las imparte.  
•       “Resultados” ofrece información derivada de la aplicación del sistema de 

garantía de calidad del título: 
- “Datos e indicadores” incluye un grupo de indicadores básicos y su evolución en 

el tiempo. 
- “Quién vela directamente por la calidad del título” da información de la 

composición de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) (Acuerdo ejecutivo 
9129/2009 https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html) y del compromiso del 
título con la calidad.  

- “Cómo puedo hacer una sugerencia o queja” da acceso a un formulario on-line 
para presentar posibles quejas: http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/. 
Cabe señalar que desde la implantación de los estudios (2010-11) hasta la 
fecha no se ha registrado ninguna reclamación o queja formal sobre los 
estudios, tal y como consta en el IAS (2014-15, pág. 13, punto 2.16).  

• “Rendición de cuentas y transparencia” muestra el listado de informes y 
memorias del título respecto a los procesos de verificación, seguimiento y, en su 
caso, acreditación. “Más información” ofrece datos sobre los requisitos de 
acceso, régimen de permanencia, precios públicos de matrícula, etc. Desde aquí 
se accede a la descripción de las competencias del título. 

Cabe señalar que la UIB cuenta con diversos servicios que trabajan para mejorar, 
actualizar y evaluar la información pública disponible en la web: Oficina Web 
(http://oficinaweb.uib.es/), Dirección de la Estrategia de Comunicación y Promoción 
Institucional (http://dircom.uib.es/es/). Para terminar, en “Normativa” 
(http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/) se incluye toda la 
documentación vigente que afecta a los estudiantes. 
El IAS del curso 2014-15 (Tabla 6. OP02) sintetiza los resultados de la encuesta de 
perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso valorando los recursos TIC 
ofrecidos por la universidad (auto-matrícula, UIB digital, etc.) con un 3,08/4, por lo 
que se considera un indicador claramente positivo. En este mismo informe (IAS, 
2014-15, punto 2.1.3, pág. 8) se recoge también el alto grado de satisfacción del 
alumnado de nuevo ingreso con las tutorías de matrícula y de orientación previas a 
la matrícula. Dichas tutorías son clasificadas como “buenas” o “muy buenas” por un 
54,7% y un 88,6% respectivamente en el curso 2014-15, superándose en ambos 
casos la media general de la UIB.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento de la UIB;  
- Página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/anglesos/GEAN-P/  
 
2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el 
momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los 
resultados de aprendizaje previstos. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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Tal y como se ha señalado en el punto anterior, durante todas las etapas del 
proceso el alumnado dispone de información relevante, exhaustiva y actualizada 
tanto a nivel específico (página web del GEAN,  
http://estudis.uib.es/es/grau/anglesos/GEAN-P/) como a nivel general (página web 
general de la UIB, http://www.uib.cat/).  
En “Curso año académico” se ofrece la información académica del curso actual 
así como la del próximo curso  
(http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/anglesos/GEAN-P/assignatures.html). Se 
incluye: 
- Resumen de créditos de la titulación y su distribución. 
- “Asignaturas” lista todas las materias por curso e incluye: nombre, tipo 
(formación básica, obligatoria, optativa), número de créditos asignados a cada una 
e idioma de impartición y temporalización (primer o segundo semestre). Las guías 
docentes de cada asignatura son fácilmente accesibles a través de un solo un clic 
en el enlace correspondiente (véase también Tabla 1). Dichas guías se publican 
antes del inicio del periodo de matrícula e incluyen información detallada de la 
asignatura, profesor/es y tutorías, así como contextualización de la materia, 
requisitos, competencias, contenidos, metodología, estimación del volumen de 
trabajo, evaluación y recursos bibliográficos, siguiendo las pautas dictadas por el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica. Ello permite al alumnado disponer de 
información esencial como: porcentaje obligatorio de presencialidad, metodología 
docente, calendario de entrega de trabajos y pruebas de evaluación, etc. antes de 
la matrícula e inicio de las clases. 
El alumnado dispone también de acceso a un cronograma (al que se puede acceder 
a través de la guía docente) que contempla las fechas de evaluación parciales y 
oficiales y la entrega de trabajos, además de un calendario de exámenes (sección 
“Calendario especificado por grupos horarios” 
http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/anglesos/GEAN-P/assignatures.html,). Cabe 
señalar que el IAS 2014-15 recoge la información favorable de los estudiantes 
respecto al seguimiento de las guías docentes por parte del profesorado (3,01), 
superando la media de la UIB (2,86) (ítems valorados en una escala de 1 a 4).  
En general, el informe IAS del curso 2014-15 (punto 2.1.4., pág.9) indica que la 
satisfacción del alumnado respecto a la organización general del plan de estudios  
es positiva (2,24/4). No obstante, la ubicación de asignaturas de formación básica 
de primer curso impartidas en catalán y castellano, no específicas del ámbito de los 
Estudios Ingleses, afectan negativamente la valoración de este ítem, según se 
desprende de los comentarios cualitativos recogidos en las encuestas de opinión y 
en las sesiones de coordinación. 
“Profesorado” organiza la información en función del personal docente o de las 
asignaturas impartidas. En el primer caso, se detalla las asignaturas que imparte 
cada profesor y se da acceso a la ficha personal de cada uno. En el segundo caso, 
se accede a esta misma información pero organizada a partir de las asignaturas 
impartidas por cada profesor/a (véase también Tabla 1). 
A pesar de que la UIB es una universidad presencial, el alumnado dispone de un 
espacio virtual (Campus Extens) que le permite acceder a información relevante e 
inmediata de las asignaturas en las que se ha matriculado. En dicha plataforma es 
posible establecer distintos mecanismos de participación entre alumnado y 
profesorado y anunciar eventos de interés. El IAS 2014-15 recoge la opinión muy 
favorable que tiene el alumnado sobre la plataforma virtual Campus Extens 
(3,18/4) que supera ligeramente la valoración media de la UIB (3,16/4). 
Igualmente, a través de la intranet (UIBDigital) el alumnado dispone de 
información personalizada sobre sus trámites académicos (matrícula, calificaciones, 
etc.).  
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Por su parte, “Estudia a la UIB” incluye información sobre estudios de postgrado 
(másteres, doctorado), universidad abierta para mayores, orientación e inserción 
profesional y formación complementaria, etc. En este último apartado, se informa  
además sobre cursos de preparación al grado (“Cursos Zero”), actividades 
formativas del Servicio de Actividades Culturales (SAC) (http://sac.uib.cat/), del 
Instituto de Investigación e Innovación Educativa (IRIE en catalán) 
(http://irie.uib.cat/es/), de los centros municipales universitarios de la UIB 
(http://cum.uib.cat/activitats/), de formación en cooperación al desarrollo, 
voluntariado y solidaridad (http://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/) y cursos y 
actividades relacionados con idiomas (http://estudis.uib.cat/Formacio-
complementaria/idiomes/), etc. Los alumnos con necesidades especiales disponen 
de la Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials 
(http://oficinasuport.uib.cat/) para facilitar su acceso a los estudios en caso de 
presentar requisitos específicos.  

Tal y como se señaló en el apartado 2.2., el IAS 2014-15 (Tabla 6. OP02) recoge 
una valoración muy positiva por parte del alumnado (3,19/4) respecto a la 
información y la accesibilidad de la misma a través de la web de la UIB.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 
electrónico a las guías docentes de las asignaturas); Tabla 6. OP06. Informe de la 
titulación del Qüestionari d’opinió de l’alumnat sobre la tasca docent del 
professorat” (UIB); Tabla 6. OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y 
evaluación del título. 

 

 
 
3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 
gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC -
http://sequa.uib.es/SGIQ/) de los títulos oficiales que se gestiona de forma 
centralizada y se revisa periódicamente, aunque los centros y títulos adapten dicho 
sistema a las necesidades concretas de los grupos de interés. Los principios 
fundamentales de actuación son: la participación de dichos grupos en los elementos 
que componen el SIGIC, la información pública y la rendición de cuentas. 

La titulación realiza una apuesta clara por la calidad 
(http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/334/334901_gean-compromis.pdf).Los 
principales órganos del SGIQ son: 

- La Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB). 
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html  

- Las Comisiones de Garantía de Calidad (CGQ) de los títulos oficiales y sus 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 
En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía 
interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 
forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 



 18 

responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html  
En los enlaces anteriores se puede observar la composición y funciones de dichos 
órganos. Entre ellos cabe destacar la CQUIB, máximo órgano en materia de calidad 
de la universidad, responsable de realizar una revisión global del SGCI de forma 
anual. Otras funciones asignadas son la mejora continua de los procedimientos 
generales de la Universidad que afectan a la calidad de los títulos oficiales. 
La CGQ del título tiene como principal objetivo “realizar el seguimiento de la eficacia 
de los procesos, analizar los resultados y las informaciones que reciban relativas a la 
satisfacción de los grupos de interés, la inserción laboral de los graduados, la 
valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, el desarrollo de las prácticas 
externas y de los programas de movilidad y otras informaciones y, hacer propuestas 
de actuación en relación a la calidad de la enseñanza y del profesorado”, tal y como 
se indica la página web arriba citada.  
Por su parte, el Servició de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html es el encargado de dar apoyo técnico 
al diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la 
acreditación de los títulos oficiales de grado y de máster. 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) se basa en la aplicación cíclica de 
cuatro fases consecutivas: (1) Recogida y análisis de información periódica; (2) 
Toma de decisiones; (3) Control, revisión y mejora continua y (4) Rendición de 
cuentas a los diferentes colectivos clave. 
En relación a la primera fase, se pueden consultar las fichas de planificación de las 
principales herramientas de recogida de información en (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). La CGQ del Grado en Estudios Ingleses  
complementa este proceso recogiendo información adicional, tanto en las reuniones 
con los representantes de los alumnos mantenidas con la Vicedecana, como en las 
reuniones realizadas entre el profesorado (Consell d’Estudis (Tabla 5. E02.1), 
reuniones de coordinación por itinerarios, reuniones de la Comisión del TFG, tutorías 
presenciales, etc.)  
En cuanto a la segunda y a la tercera fase, el responsable de calidad del título 
recopila dicha información para ser analizada por la CGQ, según se describe en el 
proceso PE7: Procedimiento de evaluación, seguimiento y mejora de los títulos 
oficiales (http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-
estrategics-i-de-planificacio/). A partir de dicho análisis surgen acciones de mejora 
(correctivas o preventivas) para solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial 
aparición o mejorar el sistema. 
Finalmente, la CGQ del grado rinde cuentas de la actividad de la titulación. En este 
sentido, la actuación más relevante es la elaboración del Informe Anual de 
seguimiento y Evaluación (IAS) que se eleva a la Comisión de Calidad de la UIB 
(CQUIB) para su aprobación. El IAS, recoge en un único documento la información 
relevante del grado, su análisis, las mejoras propuestas y el seguimiento de las 
mejoras ejecutadas. Asimismo, los IAS son periódicamente evaluados por la AQUIB 
(Agencia de Calidad Universitaria de las Illes Balears) y sirven de base para realizar 
su proceso de seguimiento externo. Dichos documentos son públicos y accesibles a 
través del apartado “Rendición de cuentas y transparencia” del Sistema de Garantía 
de Calidad en la web del título (http://estudis.uib.es/es/grau/anglesos/GEAN-P/). 
Se puede afirmar que el SGIQ demuestra ser un servicio de gran utilidad para la 
obtención de información y detección de necesidades destinadas a garantizar la 
calidad de la titulación. De hecho, se evalúa la eficacia del sistema de forma 
periódica y sistemática adoptándose distintas medidas que se traducen en versiones 
de la documentación diversas, adopción de nuevos formularios de recogida de 
información, etc. que permiten adoptar pautas de actuación concretas sobre 
problemas detectados.  
 



 19 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del SGIC del título; Tabla 5. E02.1. 
Actas del Consejo de Estudios de la titulación; Tabla 6. OP02. IAS. Informes 
anuales de seguimiento y evaluación del título; Tabla 6. OP03. Informes de 
Seguimiento de la AQUIB. 
 
3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 
acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos 
objetivos y verificables. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (IAS) suministran datos objetivos 
y verificables obtenidos gracias a los procesos de recogida de información previstos en 
el SGIC. Dichos informes se estructuran en 5 apartados: 

• El punto 1 recoge toda la información relevante del título publicada en la web, 
incluyendo los informes de seguimiento internos y externos.  
• En el punto 2, la CGQ analiza la información obtenida a través del SGIC y a 
través de las herramientas complementarias del centro con el fin de proponer 
acciones de mejora que permitan mejorar la satisfacción de las necesidades de los 
grupos de interés identificados (especialmente alumnado, profesorado y personal 
de administración y servicios). 
• En el punto 3, la CGQ analiza las recomendaciones recibidas por parte de los 
diferentes informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación…) y 
rinde cuentas de las acciones que se han derivado o se llevarán a cabo a partir de 
dichas recomendaciones. 
• El punto 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQ con respecto al 
funcionamiento del propio SGIC. 
• Por último, el punto 5 recoge la planificación de acciones de mejora derivadas 
de los análisis realizados. Dicho plan incluye tres tipos de acciones: acciones de 
mejora definidas por la institución (ver Plan de mejoras de la UIB 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf ), 
acciones comunes a todas las titulaciones del centro y acciones de mejora 
planificadas por el título que deben ejecutarse según lo previsto. Para ello, los 
responsables de la titulación hacen un seguimiento que garantice dicha actuación  
de manera efectiva (Véase IAS 2014-15, apartado 5), pudiendo surgir incluso la 
necesidad de modificación del título si así se estima oportuno. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad; Tabla 5. E02 Reuniones de coordinación docente; Tabla 6. OP01. 
Memoria verificada del título; Tabla 6. OP02. IAS. Informes de Evaluación y 
Seguimiento (UIB); Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 
 
3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 
mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se 
basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 1) Recogida y análisis de 
información, 2) Toma de decisiones, 3) Control, revisión y mejora continua y 4) 
Rendición de cuentas. 
La titulación recoge información de forma periódica sobre los colectivos implicados. 
Las fichas de planificación de las herramientas de recogida de información se 
encuentran disponibles en  http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-
seguiment/estadistica/. Concretamente, se llevan a cabo los siguientes procesos de 
recogida de información: 
• Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 
• Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 
• Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente del profesorado. 
• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 
• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 

administración y servicios de soporte a los títulos oficiales de grado y máster. 
• Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación 

recibida de los titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 
• Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Todos estos procedimientos tienen como objetivo conocer la satisfacción de los 
grupos de interés así como el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los 
planes de estudios. Así pues, en función del colectivo consultado, las CGQ disponen 
de información de interés relativa a: 

• Satisfacción de los diferentes colectivos. 
• Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios. 
• Perfil del alumnado de nuevo ingreso. 
• Logro de las competencias. 
• Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación 

una vez matriculados. 
• Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 

docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes. 
• Información, recursos materiales y servicios. 
• Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título. 
• Resultados de las actividades de movilidad. 
• Resultados de las prácticas externas. 
• Resultados de la inserción laboral. 
• Trabajo de fin de grado/máster. 

El responsable de calidad del título recopila dicha información para ser analizada por 
la CGQ, a partir de la cual se tomarán decisiones que inciden en la mejora de la 
calidad del título y que se traducen en la planificación de acciones de mejora 
recogidas el IAS 2014-15 (apartado 5). El Decano/a de la Facultad hace también un 
seguimiento continuo de la implantación de las acciones planificadas. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad; Tabla 5. E02. Reuniones de coordinación docente; Tabla 6. OP01. 
Memoria verificada del título; Tabla 6. OP02. IAS. Informes de Evaluación y 
Seguimiento (UIB); Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

 
 
4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 
requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente 
e investigadora. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado se ajusta a la 
naturaleza y competencias de la titulación, habiéndose producido una consolidación 
progresiva de la plantilla respecto a lo contemplado en la memoria verificada (Tabla 
3). El perfil del profesorado se ajusta en gran medida a las asignaturas que imparte 
prevaleciendo este criterio generalmente por encima de otros como pueden ser la 
categoría o la antigüedad. (Tabla 1, enlaces a CVs del profesorado). 
En el periodo considerado, destaca el incremento en el número de sexenios de 
investigación con el que cuenta la titulación, 13 en total, lo que garantiza 
ampliamente la trayectoria y calidad investigadora de la plantilla. El número de 
quinquenios de docencia concedidos al profesorado es de 39, lo que evidencia una 
dilatada experiencia docente. Asimismo, la mayoría de los créditos del grado, desde 
la implantación de los estudios, y muy especialmente desde el curso 2011-12, son 
impartidos por titulares de universidad alcanzando los 148,3 créditos en el curso 
2014-15. Los créditos impartidos por profesorado asociado es también elevado en 
el curso 2014-15 (101,7), a pesar de que dicho porcentaje se ha reducido desde el 
curso 2010-11. En el curso 2014-15 los profesores titulares de escuela universitaria 
imparten el 28,8 de los créditos de la titulación seguidos finalmente por profesores 
ayudantes (12,7) y profesorado contratado doctor (11), colectivos ambos que 
tienden a favorecer la estabilización de la plantilla.  

Por lo que se refiere a la docencia de las asignaturas de formación básica del  
primer curso de la titulación, es importante mencionar que mayoritariamente se 
imparten por profesorado con dedicación a tiempo completo (11), siendo 
únicamente 4 profesores con dedicación a tiempo parcial los que se encargan de las 
mismas. Ello permite asegurar una mayor estabilidad en el tratamiento de los 
contenidos de dichas asignaturas a la vez que favorece un mayor grado de 
coordinación entre los docentes. 

El mayor grado de especialización del profesorado se refleja en las líneas de 
investigación que propone para la tutorización de los TFG. El alumnado elige el 
tutor más próximo a su campo de interés, si bien es cierto que la asignación de 
tutores depende del expediente académico del alumnado, tal y como consta en la 
normativa TFG de la Facultad (http://ffl.uib.cat/digitalAssets/352/352544_03-
normativa-tfg.pdf). El profesorado que tutoriza el TFG es mayoritariamente 
profesorado permanente de la titulación, con amplia experiencia académica e 
investigadora. El grado de satisfacción del alumnado respecto al apoyo y relación 
con el profesorado tutor del TFG es de 3,11/4 puntos, y de 2,88/4 puntos sobre los 
resultados de aprendizaje y competencias adquiridas (curso 2014-15). Estos datos 
evidencian la calidad de los TFG realizados, fruto de una adecuada coordinación y 
ajuste del perfil competencial del profesorado asignado (Tabla 6. OP02). 

Respecto de las Prácticas Externas (PE), cabe destacar que se pusieron en 
marcha en el curso 2014-15 de manera experimental. La coordinación académica 
de esta asignatura corre a cargo de la vicedecana de los estudios como 
representante de la UIB (de acuerdo con lo establecido en el convenio que regula 
dichas prácticas, Tabla 6. OP15), que cuenta con una amplia experiencia docente, 
investigadora y de gestión. En el curso 2014-15 la tutorización recayó 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de 
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 
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mayoritariamente en un profesor a tiempo completo así como en dos profesores a 
tiempo parcial (Tabla 5, E15), uno de los cuales es traductor profesional y otro 
dispone de una amplia experiencia laboral en el campo de la traducción a nivel 
internacional. El grado de satisfacción del alumnado respecto a las prácticas es 
igual o superior a la media en todos los casos (2/4), si bien al ser una experiencia 
piloto en su primer año de implantación esperamos obtener unos valores más 
positivos en el presente curso académico teniendo en cuenta los resultados y 
experiencia adquirida. 
Por último señalar que, si bien el nivel de satisfacción de los estudiantes con el 
desempeño de las funciones del profesorado de GEAN ha descendido ligeramente 
durante el último curso evaluado (6,79 y 6,74 en el primer y segundo semestre del 
curso 2014-15 en una escala de 0 a 10), el índice de valoración de este ítem ha 
superado en la mayoría de los casos la media global de la UIB (ver sección 2.2.2, 
IAS 2014-15) desde la implantación de los estudios en el curso 2009-10, por lo que 
los resultados en este sentido son claramente positivos.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado; Tabla 3. Datos 
globales del profesorado que ha impartido docencia en el título; Tabla 5.E15. 
Listado de las memorias finales de prácticas; Tabla 6.OP01. Última versión de la 
memoria de verificación del título; Tabla 6.OP02. Informes de evaluación y 
seguimiento (IAS) 2014-15; Tabla 6.OP15. Convenio de cooperación educativa 
entre la Secretaría de Estado de Seguridad (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia 
Civil) y la UIB. 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 
para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Las necesidades docentes de la titulación se atienden cada año en función del 
número de alumnos matriculados especialmente, dado que este dato determina el 
número total de grupos que se asigna a cada asignatura.  

El Departamento de Filología Española, Moderna y Clásica distribuye la carga 
docente entre el profesorado de los estudios teniendo en cuenta su perfil docente e 
investigador, así como la categoría y la antigüedad. Asimismo, la titulación cuenta 
(curso 2014-15) con una plantilla docente mayoritariamente estable y con 
dedicación completa (T=19) frente a un total de 12 profesores con dedicación a 
tiempo parcial. El papel del profesorado asociado logra en gran parte aunar la 
práctica profesional de prestigio (especialmente vinculada al mundo de la 
traducción) con el perfil competencial curricular establecido. Cabe señalar que el 
trabajo del profesorado asociado es tutelado por profesorado permanente, que 
ejerce de responsable de asignatura y vela por la calidad y el  seguimiento de la 
guía docente. Así pues, la estructura de la titulación permite cumplir con las 
expectativas académicas previstas en el plan de estudios asegurando cierta 
garantía de estabilidad.  
Por otra parte, la ratio de estudiantes por profesor/a (Tabla 4) ha oscilado entre 4,8 
(curso 2009-10) y 5,8 (curso 2014-15) respondiendo a la progresiva implantación 
de los cursos del título y estabilizándose en el decurso del proceso. Esta relación se 
considera óptima para facilitar la interacción con el alumnado que se organiza en 
grupos de diverso tamaño (grande, mediano y pequeño) dependiendo del número 
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de alumnado matriculado en cada curso. De este modo, se garantizan los 
resultados de aprendizaje y el aprovechamiento máximo de los recursos existentes.  
Las necesidades del alumnado, por supuesto, también están cubiertas por el Plan 
de Acción Tutorial de la Facultad (http://ffl.uib.cat/alumnes/tutorial/). Entre las 
distintas modalidades cabe mencionar que el alumnado puede hacer uso de tutorías 
semanales con el profesor de cada asignatura de forma presencial  o fuera del 
horario establecido a través de correo electrónico o teléfono. Como último recurso, 
el alumnado puede contactar con la vicedecana de los estudios para tratar cualquier 
cuestión relativa al título. Como atestigua el IAS 2014-15 (Tabla 6. OP02), el grado 
de satisfacción del alumnado con el profesorado respecto a su interés por el 
aprendizaje de los estudiantes es de 2,65 y respecto a la tutoría y orientación 
académica de 2,74 (ambos ítems valorados en base a una escala de 1 a 4). 
Pensamos que se trata de valores muy positivos que demuestran que el alumnado 
recibe la formación y atención adecuada. 
Así pues, de acuerdo con las evidencias expuestas, consideramos que el número de 
profesorado es adecuado y que dicho colectivo ejerce sus funciones 
satisfactoriamente para asegurar que el alumnado reciba la atención necesaria, 
tanto en las clases presenciales, como a través de otras modalidades (Campus 
Extens, tutorías, etc.). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado; Tabla 3. Datos 
globales del profesorado que ha impartido docencia en el título; Tabla 4. Evolución 
de indicadores y datos globales; Tabla 6.OP02. Informes de evaluación y 
seguimiento (IAS) 2014-15; Tabla 6.OP04. Encuesta de satisfacción de los 
alumnos de grado con su plan de estudios. 2014-15; Tabla 6.OP05. Encuesta de 
satisfacción y detección de necesidades del PDI de los grados oficiales de la UIB. 
2014-15. 
 
4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta 
las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
manera adecuada.  
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de planes específicos de formación pedagógica para el profesorado 
que incluyen, entre otros, planes de incentivación a la mejora y la innovación 
docente o  formación en utilización de plataformas tecnológicas educativas y para la 
docencia a distancia. El profesorado de GEAN (Tabla 1) participa activamente en 
dichas actividades mediante la realización de cursos del Programa de Formación 
Permanente del profesorado organizados anualmente por el ICE 
(http://www.ice.uib.cat/Formacio/) y la participación en las convocatorias anuales 
de Ayudas para Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad docente (Tabla 5 
E09). Precisamente la memoria del Plan de Formación del PDI correspondiente al 
año 2014 destaca la valoración positiva concedida por el profesorado a dichos 
programas con un valor de 3,41 (escala de 1 a 4) 
(http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio/ ). 
Asimismo, cabe destacar la implicación del profesorado del grado en el 
conocimiento y uso de plataformas tecnológicas docentes, que queda de manifiesto 
en el alto porcentaje de asignaturas de la titulación que hacen uso de la 
herramienta Moodle. Como se ha comentado anteriormente, en el IAS 2014-15 
(Tabla 6. OP02) el alumnado ha valorado positivamente el uso de esta plataforma 
por parte del profesorado, concediéndole una puntuación de 3,18 (escala de 1 a 4).  
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Además de estos programas y actividades de formación institucionales, el 
profesorado de GEAN participa de manera regular en congresos específicos de su 
campo de estudios. Dicha información aparece detallada en la página web 
institucional (https://webgrec.uib.es/cgi-bin/3DADREC/crcx1.cgi). El profesorado 
participa además de manera regular en las convocatorias de visitas docentes y 
formativas del programa ERASMUS y de otros programas internacionales 
(http://www.uib.cat/internacionals/mobilitat/Programas-pel-PAS-i-el-PDI) mediante 
los que realizan visitas a universidades extranjeras con las que la UIB mantiene 
acuerdos de movilidad para familiarizarse con nuevas metodologías y programas 
formativos, además de impartir clases y seminarios (Tabla 5. E09).  
La UIB incentiva la participación del profesorado en estas iniciativas mediante el 
reconocimiento de dichas actividades como mérito para la obtención de 
complementos retributivos autonómicos. Además, la participación del profesorado 
en actividades y proyectos de investigación se reconocen también en la reducción 
del cómputo de la capacidad docente, de manera que se asegura la continua 
formación y actualización de dicho colectivo en sus respectivas áreas de 
especialización así como la transferencia de estos conocimientos a su práctica 
docente.  
En conclusión, podemos señalar que la formación continua del profesorado asegura 
la adecuación del mismo para desempeñar sus funciones de manera satisfactoria, lo 
que queda de manifiesto, en cierta medida, en el alto grado de satisfacción del 
alumnado respecto al cumplimiento de su labor valorado con 2,77 y la estructura y 
claridad expositiva de las sesiones que recibe 2,79 (ambos ítems valorados en una 
escala de 1 a 4). (Tabla 6. OP02 IAS 2014-15 y Tabla 4). 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver enlaces al CV 
profesor/a respectivo); Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del 
título; Tabla 6.OP02. Informes de evaluación y seguimiento (IAS) 2014-15; Tabla 
5.E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 
profesorado. 
 
4.4. La Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria 
de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 
autorización y seguimiento del título relativos a la contratación y mejora de la 
cualificación docente e investigadora del profesorado.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La incorporación de nuevo profesorado se ha ido desarrollando paulatinamente 
teniendo en cuenta los medios disponibles (Tabla 3). Ciertamente, la memoria de 
verificación del título (apartado 6.1.) contaba con una distribución de profesorado 
compuesta por: 2 Catedráticos de Universidad, 18 Profesores Titulares (TU, CEU, 
TEU) y 1 Profesor Contratado, todos ellos con dedicación a tiempo completo, y 2 
Profesores Contratados a tiempo parcial. De los 21 profesores a tiempo completo, 
10 de ellos tenían dedicación exclusiva al título. Si bien la incorporación de nuevo 
profesorado a la titulación no se ha realizado completamente según lo previsto (no 
contamos actualmente con ningún Catedrático de Universidad, debido en gran parte 
a la coyuntura económica actual del país y a la congelación de la tasa de 
reposición) sí se han mejorado visiblemente algunos aspectos. Entre ellos destaca 
la reducción de la plantilla a tiempo parcial que ha pasado de 21 Profesores 
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asociados (curso 2010-11) a 12 (curso 2014-15). Las previsiones futuras son 
favorables dado que se prevé una mayor consolidación de la platilla a medida que 
el profesorado a tiempo parcial logra acreditarse y la situación económica de la 
universidad permite lentamente la financiación de plazas de profesorado a tiempo 
completo.   
Otro aspecto relacionado con el compromiso de mejora de la cualificación docente e 
investigadora del profesorado es el aumento del número de doctores que pasa de 
11 (2009-10) a 15 (2014-15). De hecho, la UIB incentiva la actividad investigadora 
del profesorado a través de la concesión y/o renovación de complementos 
retributivos a la activad investigadora.  
Respecto al profesorado, no existen recomendaciones en los informes de 
seguimiento ni internos ni externos del título. Ello se debe en parte a que los 
compromisos incluidos en la memoria de verificación y en los IAS respecto a la 
cualificación docente e investigadora del profesorado intentan cumplirse y llevarse a 
cabo según lo previsto.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
-Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título; 
Tabla 6.OP01. Última versión de la memoria de verificación del título 
(apartado 6.1 Personal académico disponible); Tabla 6.OP02. IAS. Informes 
anuales de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15; Tabla 6.OP03. Informes de 
Seguimiento de AQUIB. 
 

  
 
5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 
académico vinculado al título.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 
vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y adecuación a los 
diversos ámbitos del conocimiento colaboran en la puesta en marcha efectiva de los 
estudios del Grado en Estudios Ingleses. Para ello, la UIB pone a disposición de las 
distintas titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras una unidad administrativa 
que se estructura en un organigrama de 8 personas a tiempo completo, todas ellas 
con un perfil de gestión administrativa y una probada experiencia profesional (Tabla 
6. OP14). Este personal se encarga de gestionar todos los procesos que no pueden 
realizarse telemáticamente. Aporta, además, la información administrativa 
requerida y realiza los procedimientos administrativos necesarios relacionados con 
las distintas asignaturas de la titulación, la gestión de las actas académicas y la 
expedición de los títulos una vez finalizados los estudios. Asimismo, participan en la 
gestión de convenios de colaboración, dan apoyo a las Comisiones de Garantía de 
Calidad, gestionan la ocupación de aulas y otros espacios del edificio y gestionan 
también cinco departamentos de la facultad así como la facultad misma. 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición 
del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad 
del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los 
mismos.  
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Por otro lado, conviene mencionar el trabajo y apoyo del Personal de 
Administración y Servicios que desempeña su trabajo en los servicios centrales y 
otros servicios técnicos. Entre ellos, destacan: Recursos Humanos (gestiona la 
formación del PAS y del PDI), Centro de Tecnologías de la Información, Campus 
Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), Servicio de Estadística y Calidad 
Universitaria (asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título), 
Servicio de Alumnos y Gestión Académica, etc.  

Es importante destacar que la Universidad pone a disposición de todo el personal 
de apoyo un Plan de Formación del PAS de la UIB. 
(http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio). La oferta formativa de este Plan se 
configura a partir de la detección de las necesidades formativas que surgen a nivel 
institucional con el fin de ofrecer apoyo al desarrollo de las políticas y planes 
estratégicos de la Universidad. También se toman en cuenta las peticiones 
realizadas por las unidades, centros y servicios de la Universidad. La Universidad 
incentiva la participación de este colectivo en estos y otros planes de formación 
específica en universidades tanto nacionales como internacionales. 

La valoración que globalmente hacen los estudiantes sobre la información, ayuda y 
soporte de los servicios administrativos queda reflejada en la evolución de 
indicadores y datos globales del título a través de la encuesta de satisfacción de los 
alumnos con su plan de estudios. Estos indicadores se iniciaron con valores de 
2,64/4 en el curso 2010-11, hasta llegar al 2,97/4 en el curso 2014-15 (Tabla 6. 
OP02. IAS, punto 2.1.5 y Tabla 4). Esta última valoración se considera muy 
satisfactoria y supera la valoración media de la UIB (2,80) (escala de 1 a 4).  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 
satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios 
administrativos”); Tabla 6.OP02. Informes de evaluación y seguimiento (IAS) 
2014-15; Tabla 6.OP01. Última versión de la memoria de verificación del 
título (apartado 6.2 Otros recursos humanos disponibles); Tabla 6.OP14. 
Organigrama de la unidad administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras. 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 
estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se adecuan 
al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La docencia de Grado en Estudios Ingleses se imparte en el edificio Ramon Llull. 
Las aulas cuentan con conexión inalámbrica y video proyector, además de pizarras 
para tiza o rotuladores. Asimismo, se utilizan otros espacios docentes como las 
aulas de informática y laboratorios acondicionados para la realización de las 
diversas prácticas diseñadas en el estudio (Tabla 5. E12). Los recursos materiales, 
el equipamiento disponible y los espacios de trabajo son adecuados para la 
organización de las actividades formativas programadas en la titulación.  

En general, el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos físicos 
disponibles ha ido mejorando progresivamente (ambos ítems valorados en una 
escala de 1 a 4) siendo de un 2,45 en el curso 2010-11 y de 2,73 en el curso 2014-
15 (Tabla 4 y Tabla 6. OP02-IAS 2014-15 punto 2.1.5, pág. 9). El índice de 
satisfacción del profesorado respecto a este punto es algo más elevado alcanzando 
el 2,92 en 2014-15 (escala de 1 a 4), (Tabla 6. OP09 y Tabla 6. OP02-IAS 2014-15 
punto 2.1.5, pág. 10). 
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Asimismo, entre los recursos materiales disponibles, es importante destacar el 
espacio virtual “Campus Extens” (http://campusextens.uib.es) que permite 
complementar la modalidad de enseñanza presencial propia de los estudios. De 
hecho esta herramienta se ha valorado muy positivamente por parte de los 
estudiantes en los dos últimos cursos: 2,97/4 (curso 2013-14) y 3,18/4 (curso 
2014-15) (Ver Tabla 6. OP02 apartado 2.1.5).  Supone, en este sentido, una 
herramienta formativa y de comunicación e información muy útil y eficiente para 
alumnado y profesorado.  
Por lo que se refiere a la biblioteca del edificio Ramon Llull, 
http://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/Biblioteca-Ramon-Llull.cid196113 ésta 
cuenta con suficiente espacio y fondos bibliográficos (tanto en formato papel como 
digital) para el alumnado de Grado en Estudios Ingleses. Se hacen comprobaciones 
periódicas para asegurar que la bibliografía básica recomendada en todas las 
asignaturas se encuentra a disposición de los estudiantes. Asimismo, la Facultad de 
Filosofía y Letras anualmente lleva a cabo las actuaciones oportunas para asegurar 
el mantenimiento y actualización de la bibliografía recomendada por el profesorado 
del Departamento. La valoración que el alumnado hace de los servicios de la UIB 
(Biblioteca y Documentación, Servicios informáticos, etc.), oscila entre 2,13 en el 
curso 2009-10 y 2,28 en el curso 2012-13 (escala de 1 a 4) (Tabla 4). Por otra 
parte, el grado de satisfacción con los recursos que ofrecen los servicios de 
orientación y apoyo a los estudiantes, en el que se incluye el de la biblioteca entre 
otros, es también muy positivo: 2,82 y 2,97 en 2013-14 y 2014-15 
respectivamente, superando la media de valoración de la UIB (2,91) (escala de 1 a 
4). Por su parte, el profesorado hace también una valoración muy positiva de los 
servicios de la UIB (Servei de Biblioteca i Documentació, CTI, Servei d’Informació, 
OSR, etc.) alcanzando el 3,09/4 en 2014-15 (Tabla 6. OP02. IAS 2014.15, punto 
2.15. y Tabla 6. OP09).  
La UIB dispone también de un laboratorio de idiomas recientemente trasladado al 
edifico Gaspar Melchor de Jovellanos que permite atender las necesidades 
formativas para la adquisición del nivel B2 en inglés que se exige a todos los 
graduados a nivel general así como las posibles necesidades de los estudiantes de 
GEAN. Este espacio mantiene un enlace activo en Facebook “englishlabUIB” y 
cuenta actualmente con la participación de 8 estudiantes colaboradores de GEAN 
que gestionan actividades de aprendizaje diversas en el aula. 
La UIB cuenta además con la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con 
Necesidades Especiales (http://oficinasuport.uib.cat/). Este servicio elabora los 
informes preceptivos pertinentes para que los estudiantes reciban la orientación y 
el apoyo adecuado (Tabla 6. OP 18). Asimismo, la universidad garantiza la 
accesibilidad arquitectónica así como la adecuación de las infraestructuras a 
cualquier persona con movilidad restringida, facilitando el apoyo y la adaptación del 
alumnado con necesidades a nivel académico y personal. El edificio Ramon Llull 
también dispone de rampas y ascensores en las zonas comunes y lleva a cabo las 
modificaciones estructurales necesarias para eliminar barreras. 
En resumen, los recursos anteriormente mencionados disponen todos ellos del 
personal de apoyo necesario para  que puedan realizarse las actividades docentes 
de manera efectiva (Tabla 5. E14).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de 
satisfacción del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”); 
Tabla 5.E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 
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impartición del título; Tabla 5.E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y 
orientación académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes; Tabla 
6.OP01. Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales y 
servicios); Tabla 6.OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento (IAS) de la UIB; 
Tabla 6.OP05. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del 
PDI de los grados oficiales de la UIB”. (Apartados 7 y 8);  
Tabla 6. OP18. Informe de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con 
Necesidades Especiales (GEAN).  

 
5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a 
distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 
didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y 
adquirir las competencias del título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No se aplica. La modalidad de los estudios del grado en Estudios Ingleses es 
presencial.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
    X 

 
5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 
ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB ofrece diversos servicios de orientación académica y profesional, así como 
de movilidad, con acciones y programas para la adquisición y mejora de 
competencias de los estudiantes y de los titulados. (Más información en la web:    
(http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447).  
Uno de los procesos clave del Sistema de Garantía Interno de Calidad es el de 
Tutoría, Orientación y ayuda al estudiante (PC4) 
(http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-
dexecucio/) con el desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) 
(http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/). Dicho Plan se articula como un 
derecho académico de todo el alumnado de la UIB y abarca desde la tutorización de 
matrícula y carrera hasta la salida al mundo laboral. La Facultad de Filosofía y 
Letras cuenta con su propio Plan de Acción Tutorial (PAT) 
(http://ffl.uib.cat/alumnes/tutorial/) que además de la tutoría propia de cada 
asignatura y la de movilidad contempla las siguientes: 1) Tutoría de nuevo ingreso 
(de carácter obligatorio), 2) Tutoría de acogida (tutoría voluntaria “entre iguales”), 
3) Tutoría de carrera (entre un estudiante y un profesor asignado aleatoriamente), 
4) Tutoría conjunta de progreso académico (entre profesorado y alumnado del 
mismo curso y semestre) (Tabla 5. E02.5) y 5) “Acciones de inserción laboral” que 
suplen la tutoría de inserción profesional. Estos servicios ofrecen el apoyo y la 
información adecuada a los estudiantes para dar respuesta a sus necesidades 
académicas y orientarlos en sus objetivos personales y futuro laboral. El grado de 
satisfacción del alumnado respecto a las tutorías de orientación académica 
destinadas a superar con éxito las asignaturas del grado es positivo ya que alcanza 
un valor de 2,74 superándose ligeramente la media de valoración de la UIB (2,70) 
en una escala de 1 a 4 (Tabla 4 y Tabla 6.OP02 IAS. 2.1.3, pág. 8). También 
destaca la valoración positiva en cuanto a la satisfacción del alumnado de nuevo 
ingreso respecto a las tutorías de orientación calificadas por un 88,6% como de 
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“buenas” o “muy buenas” (Tabla 6.OP02 IAS. 2.1.3, pág. 8), superándose de nuevo 
la media de la UIB. Así pues, estos resultados son claramente favorables.   
Otro programa de orientación es el de ayuda a la mejora del aprendizaje y 
orientación educativa (PC8) (Programa de Asesoramiento Psicológico y Educativo, 
PROAP-UIB, http://programaproap.blogspot.com.es/). Por otra parte, la “Oficina de 
apoyo a personas con necesidades especiales”  
(http://oficinasuport.uib.cat/funcio/) ofrece apoyo académico tanto a profesores 
como alumnos para atender de manera efectiva las necesidades de personas con 
discapacidad.  
Asimismo, la UIB ofrece apoyo a los estudiantes para la redacción y presentación 
final del TFG a través del Servicio de Biblioteca 
(http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/). También se programan 
sesiones para mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso 
de las herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas a los 
estudiantes.  Por otra parte, la UIB atribuye una prioridad esencial al proceso de 
internacionalización. El Servicio de Relaciones Internacionales (http://sri.uib.es/) 
gestiona la movilidad de los estudiantes a distintas universidades, así como la 
realización de prácticas en empresas de la Unión Europea a través de programas de 
movilidad e intercambio diversos 
(http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/). 
Por lo que afecta a nuestros estudios, en el curso 2014-15 hubo un total de 12 
estudiantes de GEAN que cursaron sus estudios fuera y 21 estudiantes procedentes 
de otras universidades que realizaron sus estudios en GEAN (Tabla 6. OP02 IAS. 
Apartado 2.3). Nuestra titulación cuenta con un coordinador de movilidad 
responsable de orientar y gestionar específicamente  los programas de intercambio 
de nuestros estudiantes (http://ffl.uib.cat/estructuraipersonal/Comissions/, sección 
“coordinadors i coordinadores de mobilitat (estudis anglesos)”, quienes reciben una 
atención individualizada. Dentro de los programas de movilidad e intercambio, 
también existe la posibilidad de realizar estancias solidarias en otras universidades 
o en países empobrecidos (http://cooperacio.uib.cat). Para ello se ofrecen becas de 
prácticas, estancias solidarias en países del sur (tareas de voluntariado de 
cooperación universitaria) y proyectos de Cooperación Universitarias al Desarrollo 
(CUD) destinados a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los países 
empobrecidos. 
El grado de satisfacción de los estudiantes con los “Servicios de orientación y ayuda 
al estudiante (biblioteca, servicio de relaciones internaciones, servicio de alumnos, 
etc.)” es de 2,82 y 2,97 en los cursos 2013-14 y 2014-15 respectivamente y se 
sitúa por encima de la media de la UIB (2,91 en el último año) (ítems valorados en 
una escala de 1 a 4, Tabla 6. OP02 IAS. Apartado 2.3).  
Además de estos servicios, la UIB dispone también de un servicio de orientación 
profesional que permite al alumnado: continuar su formación 
(http://continua.uib.es/formacio/), realizar actividades orientadas a la búsqueda de 
trabajo (redactado de CVs, etc.) http://continua.uib.es/activitats/) e incentivar su 
espíritu emprendedor para facilitar su inserción laboral 
(http://continua.uib.es/insercio_/emprenedoria_insercio/). Asimismo, existe un 
departamento de Orientación e Inserción Laboral (DOIP) dirigido tanto a los 
universitarios como a las empresas para favorecer el empleo de nuestros 
estudiantes (http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-
professional.htm). De hecho, el vicedecanato recibe anualmente distintas 
solicitudes por parte del DOIP para que nuestros alumnos realicen prácticas 
extracurriculares en diversas empresas. (Tabla 5. E01.3.) 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 

Tabla 5.E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes; Tabla 5.E01.3. Datos 
Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP); Tabla 5.E02.5. Actas 
Plan de Coordinación Docente; Tabla 6.OP02. IAS. Informes anuales de 
seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15; Tabla 6.OP01. Última versión de la 
memoria de verificación del título (apartado 5.2 Planificación y gestión de la 
movilidad). 

 
5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 
estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de 
las competencias del título. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La Memoria del plan de estudios contempla la posibilidad de realizar prácticas 
externas curriculares en empresas como parte de su carga optativa con una 
asignación de 6 ECTS. Dichas prácticas se llevan a cabo en tercer y cuarto curso del 
grado una vez que el estudiante ha superado los 60 créditos de formación básica 
más 60 créditos obligatorios. 

El desarrollo de estas prácticas se regula según la normativa propia de la UIB 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html) y la normativa propia de la 
Facultad de Filosofía y Letras (http://ffl.uib.cat/digitalAssets/209/209857_Guia-
PraIctiques-externes-dArts-i-Humanitats_revisat_2016-17.pdf). De acuerdo con 
dicha normativa, las prácticas se realizan al amparo del correspondiente convenio 
de cooperación educativa entre las empresas que ofrecen plazas de prácticas y la 
UIB. Actualmente, la titulación ha firmado un convenio de cooperación educativa 
entre la Secretaría de Estado de Seguridad (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia 
Civil) y la UIB (Tabla 6.OP15). El programa formativo de dichas prácticas es 
coherente y se ajusta adecuadamente  al nivel de enseñanza y competencias que el 
estudiante debe adquirir 
(http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/guia_docent/21846/1/es/guia_docent.html). 

Las prácticas se relacionan directamente con los contenidos de la titulación 
(especialmente aquéllos vinculados al mundo de la traducción y la práctica oral y de 
redacción de textos en contextos específicos). La planificación temporal de dicha 
asignatura así como la distribución en cuanto al número de créditos (90 horas 
presenciales (3,6 ECTS) y 60 horas no presenciales (2,4 ECTS)) se ajusta a las 
necesidades del alumnado facilitándoles la adquisición de las competencias 
contempladas en el plan de estudios. La evaluación de dicha asignatura se realiza 
por parte del tutor de la empresa (informe del profesional externo) y del tutor 
académico (sesiones de control y memoria de prácticas realizada por el estudiante).  

Según los resultados de satisfacción, curso 2014-15 (Tabla 6. OP02.IAS, apartado 
2.4.), la valoración de los estudiantes, en una escala de 1 a 4, es la siguiente: 
planificación y organización de las prácticas: 2,11; apoyo y relación con el/la 
tutor/a académico de la UIB: 2,00; apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa 
o institución: 3,20; resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 2,50. 

No existe una muestra representativa de la valoración realizada por el profesorado 
al respecto, si bien la Memoria de prácticas realizada por el profesorado durante el 
curso 2014-15 destaca su alto grado de satisfacción con dicha experiencia (Tabla 6. 
OP09). Asimismo, el éxito de esta asignatura queda patente en los informes y 
memorias de trabajo del alumnado y muy especialmente en el gran incremento del 
número de matriculados este año en curso que casi duplicó el del curso pasado (de 
un total de 14, curso 2014-15, a un total de 22 alumnos en el curso 2015-16). Este 
hecho es destacado por la Delegada de Gobierno de las Illes Balears en rueda de 
prensa que califica la experiencia de todo un “éxito”: http://diari.uib.cat/arxiu/22-
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alumnes-de-la-UIB-faran-practiques-de-traduccio.cid438485 (Tabla 5. E15 y Tabla 
6. OP10). 
De acuerdo con estas valoraciones, la CGQ considera como positivo el 
funcionamiento de la experiencia de prácticas y su gestión, así como a los 
resultados de aprendizaje obtenidos.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
Tabla 5.E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los estudiantes;-
Tabla 6.OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-
15; Tabla 6.OP09. Memoria de Prácticas Externas (Cuerpo Nacional de Policía); 
Tabla 6.OP10. Noticia prensa presentación de Prácticas Externas; Tabla 6.OP15. 
Convenio de cooperación educativa entre la Secretaría de Estado de Seguridad 
(Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil) y la UIB. 
 
5.6. La Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria 
de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 
autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que 
participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios 
de apoyo del título.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La memoria de verificación del título no incluye ningún tipo de compromiso 
referente al personal de apoyo si bien se recoge que la Universidad pondrá a 
disposición del título los recursos humanos necesarios para atender las necesidades 
que se generen de manera progresiva teniendo en cuenta las disponibilidades 
presupuestarias así como otras variables (número de alumnado, número de 
créditos a impartir, etc.) que aseguren el éxito de su implantación (pág. 101) 
como, por otra parte, así ha sucedido. De hecho, no se ha recogido ninguna 
recomendación sobre este aspecto en los informes de seguimiento que se han 
realizado estos años. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título 
(apartado 7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios). 
 
DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 
 
6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas 
de evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con 
el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 
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de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Las competencias y resultados del plan de estudios de GEAN están definidas en su 
correspondiente memoria, de  acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 de 29 de 
octubre y dentro del contexto del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES). 
Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
se encuentran claramente explicitados en las guías docentes (Tabla 1), 
adecuándose a lo especificado en el plan de estudios. Estos aspectos son 
vinculantes. Las guías docentes las elabora el profesorado de la asignatura 
correspondiente siguiendo las recomendaciones del EEES y de acuerdo con los 
criterios adoptados por la UIB. La información que se incluye en las guías es pública 
antes del inicio del periodo de matriculación, estableciéndose para ello fechas 
límites de publicación. Los coordinadores de área junto con la vicedecana 
supervisan también el contenido de las guías docentes para asegurarse de que se 
cumplen los acuerdos adoptados.  
Según se desprende de la Encuesta de opinión del alumnado (Tabla 6. OP02_IAS 
2014-15 apartado 2.1.4) sobre la “adecuación de las actividades formativas y sus 
metodologías docentes”, la valoración del alumnado en relación con el seguimiento 
que hace el profesorado de la guía docente es muy positiva (3,01/4) (Tabla 4). 
Asimismo, son positivas también las valoraciones relativas a la estructura de las 
sesiones y claridad expositiva del profesorado (2,79); el desempeño de la labor 
docente (2,77); la metodología docente (2,59) y los sistemas de evaluación (2,51) 
(ítems valorados en una escala de 1 a 4). Por lo que respecta al grado de 
consecución de las competencias del plan de estudios, el grado de satisfacción del 
alumnado es también razonablemente positivo (2,55, apartado 2.1.2 IAS 2014-15) 
y muy favorable por parte del profesorado (2,92) (escala de 1 a 4).  
La opinión de alumnado y profesorado sobre los “resultados de aprendizaje y 
competencias adquiridas”, tanto del TFG como de las prácticas externas, se 
considera un indicador muy relevante para el control y seguimiento de la 
adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los 
sistemas de evaluación empleados. Por lo que respecta a la tutorización de los TFG, 
dichos trabajos evalúan las competencias del Grado y responden al perfil de la 
titulación a través de la oferta de distintos temas de investigación. Cabe resaltar 
que la valoración recibida por el alumnado por lo que respecta al apoyo y relación 
con el tutor TFG fue de 3,25 y de 3,11 (escala de 1 a 4) en los cursos 2013-14 y 
2014-15 respectivamente. A pesar de ser una valoración ligeramente más baja este 
último curso académico, los resultados son altamente satisfactorios. Los resultados 
de aprendizaje o competencias adquiridas se valoran también positivamente por 
parte de los estudiantes (2,88/4). El profesorado, por su parte, también expresa 
valoraciones positivas (2,71/4) por lo que afecta a los resultados de aprendizaje o 
competencias adquiridas. (Tabla 6. OP02. IAS apartado 2.6). 

En lo relativo a las prácticas externas, (Tabla 6 OP02, IAS 2014-15 apartado 2.4) 
los resultados reflejan una valoración de 2,50 (escala de 1 a 4) en cuanto a las 
competencias adquiridas. A pesar de tratarse de un resultado positivo, esperamos 
que este año este índice mejore.  

A nivel general, cabe señalar que tanto en las reuniones de coordinación de áreas 
como en los distintos Consell d’Estudis realizados durante el semestre se analizan 
los resultados de aprendizaje, adoptándose medidas consensuadas con el fin de 
mejorar dichos resultados (Tabla 5 E02.2). Algunas de las acciones de mejora 
realizadas son: la adopción de la misma guía de estilo que se exige en el TFG para 
la redacción de trabajos de todas las asignaturas, la elección y análisis 
complementario de lecturas obligatorias en distintas asignaturas, la adecuación del 
nivel de exigencia en las asignaturas de lengua inglesa presentes en todos los 
cursos, etc.  
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Basándonos en los resultados obtenidos en el período de implantación del título, y 
después del proceso de análisis y reflexión, consideramos que las actividades, 
metodologías y sistemas de evaluación son satisfactorios ya que responden a las 
necesidades previstas e intentan adaptarse a los nuevos retos que van apareciendo 
de manera progresiva, especialmente, a través del refuerzo de la coordinación. 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 
electrónico a las guías docentes de las asignaturas); Tabla 2. Resultados de las 
asignaturas que conforman el plan de estudios; Tabla 4. Evolución de indicadores 
y datos globales del título; Tabla 5. E02.2. Actas Coordinadores Itinerarios; Tabla 
6. OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (UIB); 
Tabla 6. OP04. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios”. 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 
programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Existe una adecuación entre las actividades formativas, la metodología docente y 
los mecanismos de evaluación para asegurar que se cumplen los resultados de 
aprendizaje previstos en la memoria de verificación en concordancia con los 
criterios del MECES. Ello se consigue, en parte, intentando asegurar que el 
profesorado imparta las asignaturas más adecuadas de acuerdo con su perfil 
académico (Tabla 1, enlace CV).  
Asimismo, la consecución de las competencias y los resultados de aprendizaje, 
quedan reflejados en la tasa de éxito de las asignaturas (83,7%), la baja tasa de 
fracaso (16,3%) y el alto índice de créditos presentados (90,5%) (Tabla 6 OP02. 
IAS 2014-15, apartado 2.1.6.). Las pruebas de evaluación realizadas en las 
distintas materias que se presentarán como evidencia durante la visita externa 
corroboran el elevado nivel de formación exigido y alcanzado por aquellos alumnos 
que superan la evaluación (Tabla 5. E16). 

Los elementos objetivos de los que disponemos actualmente para valorar los 
resultados de aprendizaje son, entre otros, las actas de las distintas asignaturas. 
Además de las calificaciones numéricas, por lo que afecta a la asignatura de 
Prácticas Externas, disponemos de la memoria de prácticas (Tabla 6. OP09) y de 
los informes de los tutores externos que valoran de manera muy satisfactoria el 
trabajo realizado por los alumnos en las dependencias del Cuerpo Nacional de 
Policía (CNP) de Palma y Platges de Palma (curso 2014-15) (Tabla 6. OP17). Por 
otro lado, los resultados de la asignatura TFG nos permiten analizar el grado de 
adquisición global de las competencias de la titulación (Tabla 6. OP16). Los 
resultados son positivos ya que demuestran que un 15,6% de los estudiantes 
obtuvieron una calificación de Sobresaliente o Matrícula de Honor, un 28,13% de 
Notable y un 25% de Aprobado (entre 5 y 6,9 puntos).  

En términos generales, el perfil real de los/as egresados/as coincide con el perfil de 
egreso señalado en la memoria de verificación. La valoración realizada por parte de 
los egresados respecto a los estudios es muy positiva (Tabla 5. E18a). Por último 
señalar que, en general, todas las acciones de mejora pasan por incrementar el 
nivel de comunicación entre el alumnado y profesorado y aumentar el nivel de 
coordinación entre el profesorado (Tabla 5. E02.5)  
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
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 X    
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado; Tabla 2. Resultados 
de la asignaturas que conforman el plan de estudios; Tabla 4. Evolución de 
indicaciones y datos globales del título; Tabla 5. E02.5 Actas Plan de Coordinación 
Docente; Tabla 5. E15. Listado de las memorias finales de prácticas; Tabla 5. 
E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación (Visita); Tabla 5. E17. Trabajos Fin 
de Master (Visita); Tabla 5. E18a. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados 
de la titulación; Tabla 5. E18b. Encuesta de Satisfacción de los Titulados UIB; 
Tabla 6. OP02. IAS. Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación; Tabla 6. 
OP09. Memoria de Prácticas Externas (Cuerpo Nacional de Policía); Tabla 6. 
OP16. Actas TFG curso 2014-15; Tabla 6. OP17. Fichas evaluación tutores TFG. 
 

 
 
7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 
estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 
abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de 
acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es 
coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
En la titulación de GEAN se ofertan 60 plazas de nuevo ingreso por curso. Los 
estudiantes de nuevo ingreso (con menos de 30 ECTS reconocidos) han sido 55 
(2010-11), 53 (2011-12), 54 (2012-13), 56 (2013-14) y 56 (2014-15) (Tabla 4). 
Excepto en el primer año de implantación de los estudios, las cifras se han 
mantenido estables.  
La popularidad de los estudios es evidente y quedó reflejada en el elevado número 
de matriculados en el primer año de implantación (115 alumnos), teniéndose que 
adoptar numerus clausus (60 estudiantes) en cursos sucesivos. También cabe 
señalar que las plazas ofertadas se cubren cada año durante la primera 
convocatoria de matriculación , lo que demuestra la buena acogida de los estudios. 
Las principales acciones de promoción de la titulación han hecho especial hincapié 
en la optimización de los procesos de información dirigidos al alumnado potencial. 
Para ello, el equipo decanal ha participado de forma muy activa en el programa 
“SERÁS UIB” que la universidad ha creado a tal efecto (http://seras.uib.es/). 
Destacan las “Jornadas de puertas abiertas” y “Los Martes en la UIB”, entre otros. 
También se ha producido una importante mejora en la información que figura en la 
web de la universidad. 
Por lo que afecta a la evolución de los principales indicadores y resultados del 
Grado, se puede decir que dicha evolución es globalmente adecuada (Tabla 4). Así, 
por ejemplo, a pesar de que en el curso 2014-15 la tasa de eficiencia alcanza un 
valor de 89,4%, el resto de los cursos supera el 90% establecido en la memoria 
verificada, llegando incluso a alcanzar el 98% en algunos cursos (curso 2012-13). 
Por lo que se refiere a la tasa de rendimiento, ésta ha oscilado entre el 69,5% 
(2011-12) y el 75,7%, la más alta desde la implantación del grado en el curso 
2014-15.  

En cuanto a la tasa de abandono, a pesar de que la memoria verificada establecía 
un 44% de abandono, los datos disponibles demuestran que dicha tasa en el primer 
curso oscila entre el 19,8% y el 28,6%. Por otro lado, la tasa de graduación 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 
Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con 
el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen 
las demandas sociales de su entorno. 
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según los datos disponibles (hasta curso 2010-11) supera lo establecido en la 
memoria verifica (30%), llegando alcanzar un 39,2%. Por último podría 
mencionarse que el grado de satisfacción de los egresados con la titulación en el 
curso 2014-15 fue muy positivo, valorado con un 7,6 (escala de 1 a 10). Asimismo, 
en el Informe de Satisfacción de los Titulados (Tabla 5. E18b) la totalidad de los 
encuestados (100%) responde que volverían a cursar el mismo grado si tuvieran 
que tomar la decisión de nuevo.  
Las principales tasas e indicadores del Grado obtenidos hasta la fecha han 
presentado un comportamiento adecuado en relación a los objetivos previstos 
inicialmente, superándose incluso las expectativas iniciales establecidas en la 
memoria verificada (i.e. tasa de abandono, tasa de graduación, etc.). Son así pues, 
datos muy positivos que nos ayudan a evaluar y monitorizar el grado de 
consecución de los objetivos de la titulación.  
Por otra parte, por lo que se refiere a la normativa de permanencia en la 
universidad (Criterios: http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-
2013-14/ Normativa: https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html), en el caso de 
GEAN, dicha normativa no ha supuesto problema alguno para la continuidad de los 
estudios por parte del alumnado. De hecho, la tasa de éxito (relación entre créditos 
matriculados y aprobados) es del 83,7% en el curso 2014-15. Finalmente, la tasa 
de eficiencia (relación entre número de créditos de los que deberían matricularse en 
cada curso y el número de créditos realmente matriculados) es del 91,8% en el 
curso 2014-15.  
Basándonos en estos datos, altamente fiables ya que siguen estrictamente las 
indicaciones del SIIU, podemos afirmar que los indicadores de la titulación son 
globalmente positivos y responden en todos los casos a los datos establecidos en la 
memoria verificada.  
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios; Tabla 
4. Evolución de indicadores y datos globales del título; Tabla 5. E03. Criterios de 
admisión aplicables por el título; Tabla 5. E18b. Informe de Satisfacción de los 
Titulados. 
 
7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés es adecuada. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la UIB 
(http://sequa.uib.es/SGIQ/)  lleva a cabo el proceso PS6: “Recogida y medición de 
resultados” (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-
mesurament-de-resultats.pdf) en el que se mide la satisfacción de los diferentes 
grupos de interés a través de la aplicación efectiva de diversas herramientas y 
procedimientos (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-
seguiment/estadistica/). Los resultados obtenidos en dichas encuestas se analizan 
para detectar los aspectos más relevantes y susceptibles de mejora de acuerdo con 
el proceso P7: Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-
titul.pdf). 
Algunos datos que cabría destacar en las encuestas realizadas (curso 2014-15) se 
refieren al grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados en relación a 
aspectos relativos a evaluación y mejora de la titulación (Tabla 6. OP02.IAS, 
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apartado 2.1.6. y Tabla 4) y que se detallan a continuación (escala de valoración de 
1 a 4): Grado de satisfacción del alumnado con su titulación: 2,48;  Grado de 
satisfacción del profesorado: 2,91; Grado de satisfacción del personal de 
administración y servicios: 2,53 (2011-12) y 2,33 (2013-14) (sólo se dispone de 
estos datos dado que la encuesta para este último colectivo es bienal). 
Por otra parte, la satisfacción del alumnado en relación a la adquisición de 
competencias de la titulación es de 2,55 (escala de 1 a 4), (OP02. IAS apartado 
2.1.2). Si bien este índice es moderadamente positivo, cabría mencionar que la 
satisfacción de los titulados de GEAN a nivel general, es de 7,6 superando la media 
de los estudios de la UIB que es de 6,8 (escala de 1 a 10). Por tanto, podríamos 
decir que el alumnado muestra una gran satisfacción con el título una vez 
concluidos los estudios. De hecho, el profesorado se muestra muy satisfecho en 
cuando al grado de adquisición de las competencias por parte del alumnado, con 
una valoración de 2,92 (escala de 1 a 4) (OP02. IAS 2014-15, 2.1.2). 
En cuanto a la organización/planificación del programa formativo por parte 
del alumnado destacan: la metodología docente valorada en 2,59, la evaluación de 
las actividades formativas en 2,51 y la coordinación entre materias en 2,40. Por lo 
que se refiere al profesorado, los resultados son incluso más positivos, destacando 
especialmente su grado de satisfacción con los horarios valorado en 3,00, la 
organización de la titulación en 2,92 y la coordinación docente en 2,67 (IAS 2.1.4) 
(Ítems valorados en una escala de 1 a 4).  

En cuanto a la opinión del alumnado sobre los canales de comunicación, en 
especial la información recibida a través de la web de la titulación (OP02. IAS. 
Apartado 2.1.3 “Accesibilidad de la información: plan de estudios, guía del centro, 
web, etc.), el grado de satisfacción del alumnado es muy elevado: 3,19 en una 
escala de 1 a 4. Destaca, también, la valoración favorable de la tutoría y 
orientación académica realizada por el alumnado de nuevo ingreso; el 88,6% la 
considera como “buena” o “muy buena” (OP02. IAS apartado, 2.1.3). Asimismo, la 
tutoría académica del profesorado durante los estudios está valorada en 2,74 y el 
apoyo recibido por parte de los servicios administrativos en 2,97 (escala de 1 a 4, 
OP02. IAS, apartado 2.1.3). Dentro de este mismo apartado de recursos, el grado 
de satisfacción del alumnado respecto a aspectos tales como infraestructuras, 
aulas y laboratorios, etc. ha sido de 2,73 (OP02. IAS, apartado 2.1.5, Tabla 4). 
Resulta también positiva la satisfacción respecto a los Servicios de Orientación y 
Apoyo al estudiante valorado en 2,97 (ítems valorados en una escala de 1 a 4) 
(OP02. IAS 2.1.5, Tabla 4). 

Por lo que se refiere al TFG (OP02. IAS, apartado 2.6.) los alumnos puntúan con un 
3,25 la accesibilidad a la información y a los recursos necesarios. Destacan como 
muy positiva, también, la relación con el tutor TFG con un 3,11 y se valoran muy 
positivamente los resultados de aprendizaje con un 2,88 (ítems valorados en una 
escala de 1 a 4). Por último, la relación entre los créditos teóricos y la carga de 
trabajo que supone el TFG recibe una valoración de 2,14, en parte debido a que se 
trata del primer trabajo de investigación de los estudiantes y a la dificultad que 
perciben estos últimos a la hora de planificar el trabajo de manera más autónoma, 
ya que se trata de una asignatura cuya presencialidad se ve notablemente 
reducida. En cualquier caso, se está trabajando para ofrecer más apoyo al 
alumnado (aumentar la práctica de la guía de estilo, adquisición de recursos de 
aprendizaje autónomo, búsqueda de información en internet, etc.). Desde la 
perspectiva del profesorado, destaca el elevado grado de satisfacción en lo que 
respecta a su relación con el alumnado de TFG valorado en 3,14 ya que se trata de 
una relación mucho más personalizada. Los resultados de aprendizaje se valoran, 
así pues, de forma muy favorable en 2,71 (ítems valorados en una escala de 1 a 4).  

Por lo que afecta a los aspectos de movilidad e internacionalización, a pesar de 
que el curso pasado registró valores algo más bajos, los estudiantes de GEAN 
muestran un claro interés por realizar estancias fuera y cursar parte de sus 
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estudios en el exterior. Así, en el curso 2014-15 se acogieron al programa de 
movilidad 12 alumnos de GEAN (OP02. IAS apartado 2.3). Cabe señalar el interés 
de los estudiantes extranjeros que deciden matricularse en nuestros estudios, 21  
el curso 2014-15 (OP02. IAS apartado 2.3), lo que en parte demuestra la buena 
marcha de los estudios y su popularidad dentro de la Facultad de Filosofía y Letras.  

Los resultados de las Prácticas Externas son también favorables. Destaca, 
especialmente, la relación de los estudiantes con los tutores del Cuerpo Nacional de 
Policía, valorado en 3,20 (escala de 1 a 4) (OP02. IAS apartado 2.4), superándose 
la media de valoración de la UIB (3,06). Tal y como se ha comentado en su 
momento, al tratarse de una experiencia piloto (curso 2014-15), aspectos relativos 
a la coordinación entre entidades, disponibilidad y visibilidad de información, etc. se 
han mejorado este curso presente por lo que se espera mejorar los resultados de 
estos últimos aspectos en el curso 2015-16. Asimismo, la popularidad de esta 
asignatura se demuestra por la demanda creciente del alumnado interesado en 
cursarla (14 estudiantes, curso 2014-15 y 22 estudiantes, curso 2015-16). La 
Delegada de Gobierno de las Islas Baleares destaca el éxito de la puesta en marcha 
de este convenio en rueda de prensa: (http://diari.uib.cat/arxiu/22-alumnes-de-la-
UIB-faran-practiques-de-traduccio.cid438485) (Tabla 6. OP10). 

A la vista de estos resultados, podemos concluir que los estudios de GEAN 
muestran, en general, un grado de satisfacción elevado por parte de los distintos 
colectivos, destacando la alta satisfacción en el curso 2014-15 del profesorado 
valorado en 2,91 (escala de 1 a 4) (OP02. IAS apartado 2.1.6) y, muy 
especialmente, el elevado grado de satisfacción de los titulados con su formación 
llegando al 7,6 (escala de 1 a 10, donde 1 indica “nada satisfecho” y 10 “muy 
satisfecho”, apartado 2.1.6. IAS 2014-15).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título; Tabla 6. OP02. 
IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2014-15; Tabla 6. OP10. 
Noticia sobre convenio prácticas. 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título 
son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Entre los distintos mecanismos que tiene implantados la Universidad para la 
recogida de información sobre los titulados, cabe destacar la realización de la 
“Encuesta anual de inserción laboral” (EIL) de las personas tituladas (Tabla 5. 
E18a) en la que se recoge su grado de satisfacción con la formación recibida 
(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). Dicha 
encuesta se realiza dos años después de la finalización de los estudios, por lo que, 
por ahora, únicamente se tienen datos disponibles del curso 2012-13, el primer 
curso desde que se puso en marcha la titulación. A las distintas EIL se suman los 
informes anuales de evaluación y seguimiento (IAS). Finalmente, el contacto 
directo con el egresado completa la información sobre su actividad tras la 
finalización de sus estudios.  

Según se refleja en la EIL, del total de 20 encuestas posibles accedieron a realizarla 
9 personas (45,0%).  La gran mayoría de los egresados (66,7% en total) 
manifiesta que hace “mucho” (55,6%) o “bastante” uso (11,1%) de los 
conocimientos, competencias y habilidades adquiridas durante la titulación (Tabla 
5.  E18, apartado 3.2). Asimismo, el 100% de los egresados asegura que la 
titulación ha tenido un claro impacto en su vida a nivel laboral, dado que les ha 
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ayudado a encontrar trabajo (66,7%) en un plazo de tiempo relativamente corto 
(6,8 meses de media) (Tabla 6 OP02, IAS apartado 2.5; Tabla 5. E18a). Estos 
datos superan la valoración media del resto de las titulaciones de la UIB que se 
sitúa en el 48,5%. Son datos, así pues, muy positivos por lo que se refiere a 
nuestro alumnado que se presenta como un candidato competitivo y bien 
cualificado para acceder al mercado laboral tanto en el ámbito de la administración 
pública (Educación) como en el de la empresa privada (restauración y hostelería u 
otras actividades empresariales). Destaca, asimismo, el impacto que los egresados 
consideran que ha tenido la titulación a nivel personal (88,9%) gracias a la 
formación sólida recibida (Tabla 5. E18a). 

Señalar también que, como se ha explicado anteriormente, la UIB cuenta con el 
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)  de la Fundació Universitat 
- Empresa de les Illes Balears (FUEIB) 
(http://www.fueib.org/ca/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm ) 
(Agencia de colocación número 0400000007). Este servicio se dirige a los titulados 
con la finalidad de favorecer el empleo de los universitarios de las Illes Balears en 
distintas empresas. El Grado en Estudios Ingleses mantiene contacto continuo con 
este Departamento para facilitar el acceso de los estudiantes de nuestra titulación 
al mercado laboral a través del DOIP (Tabla 5. E01.3). 

Basándonos en los datos aportados, se puede concluir que la titulación proporciona 
una formación sólida a los estudiantes del Grado en Estudios Ingleses 
permitiéndoles el acceso al mercado laboral de forma competitiva y ejerciendo un 
claro impacto positivo tanto en el ámbito laboral como personal.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ítem Grado de 
satisfacción de los egresados con el título); Tabla 5. E01.3. Datos Departamento 
de Orientación e Inserción Profesional (DOIP); Tabla 5. E18a. Encuesta anual de 
Inserción Laboral (EIL) sobre egresados de la titulación; Tabla 6 OP02. IAS. 
Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2014-15. 
 


