
  

 

 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 
 

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA 
ESPAÑOLAS 

 (Facultad de Filosofía y Letras) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO DE 2016 
  



 1 
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INTRODUCCIÓN 
a) Proceso para la elaboración y aprobación de este informe de autoevaluación 
El presente informe de autoevaluación del Grado en Lengua y Literatura Españolas 
(GLLE) es el resultado final de un profundo y continuo proceso de análisis y reflexión 
realizado durante todos los años de implantación del título a través de los Informes 
anuales de Evaluación y Seguimiento Interno y los Informes de Evaluación externos que 
emite la AQUIB. Su elaboración ha corrido a cargo de la Comisión de Garantía de Calidad 
(CGQ - por sus siglas en catalán) del Grado de Lengua y Literatura Españolas (GLLE) 
formada por: 
- Juan Carlos González Maya (PDI, Responsable de Calidad) 
- Andrés Enrique Arias (PDI, Vocal) 
- Carlota Vicens Pujol (PDI, Vocal) 
- Laura Coll Borràs (PAS, Secretaria) 
- Lara Rubert Bonilla (Representante alumnos) 
Las reflexiones llevadas a cabo en las reuniones del equipo redactor, reflejan la 
contribución de todos los agentes implicados en el propio desarrollo del Grado, esto es: 
profesores en el seno del Consejo de Estudios del GLLE, PAS, estudiantes, titulados y 
empleadores. 
También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de 
Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de 
renovación de la acreditación de títulos de la UIB, y el Centro de Tecnologías de la 
Información (CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos para la 
elaboración de la tablas y evidencias solicitadas que llevan a la reflexión, así como 
orientaciones clave referidas a la cumplimentación del presente informe de 
autoevaluación para la renovación de la acreditación de la titulación. 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 

• Del 15 de abril al 30 de mayo: elaboración y entrega por parte de la CGQ de las 
diferentes dimensiones del Autoinforme en diferentes fases: 15 de abril, 15 de 
mayo y 30 de mayo. 

 
Para elaborar este documento se ha considerado la memoria verificada del título 
(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362822) 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, 
apartado “Sistema de Garantía de Calidad” 
(http://estudis.uib.es/es/grau/espanyoles/GLLE-P/index.html). También se ha dispuesto 
de toda la información generada por el SGIQ (Sistema Interno de Garantía de Calidad): 
información adicional relativa a la opinión de todos los grupos de interés a través de las 
encuestas y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. adicionales y 
complementarios al presente Autoinforme.  
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 (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.  
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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 implantación del título se ha realizado siguiendo los diferentes criterios y parámetros 
recogidos en la Memoria de verificación, mejorando y actualizando todo aquello que se 
ha considerado necesario en el periodo de evaluación. La valoración global es positiva, lo 
cual consta también en los diferentes informes de seguimiento elaborados por la Agencia 
de Calidad de las Islas Baleares (AQUIB), valorados siempre como adecuados: “La 
evolución de los valores de los distintos indicadores es positiva en general”, donde consta 
también la carencia de “subsanaciones obligatorias” (último informe de seguimiento de la 
AQUIB). 
c) Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en 
marcha y desarrollo del título. 
Cabe decir que las dificultades para poner en marcha y desarrollar el título verificado 
atañen siempre a aspectos técnicos o secundarios (principalmente, análisis más 
profundos en la interpretación de algunas estadísticas, datos sobre la estructura del 
profesorado o estudio sobre la satisfacción de los alumnos de intercambio-movilidad), 
que se han ido solucionando a medida que se han ido presentando: “Se está actuando de 
forma adecuada en la incorporación de las recomendaciones” (último informe de 
seguimiento de la AQUIB). 
La adaptación al nuevo sistema de créditos ECTS, ha supuesto un esfuerzo por parte del 
profesorado, pero se ha ido realizando adecuadamente, hecho avalado por el incremento 
progresivo de los resultados y la satisfacción de docentes y alumnado con el título. 
Los indicadores internos de evaluación y seguimiento anuales revelan un grado de 
cumplimiento de lo establecido en la memoria de verificación de la titulación satisfactorio. 
d) Medidas correctoras que se adoptaron en los casos anteriores y la eficacia de 
las mismas. 
El título, a través de la Comisión de Calidad, trabaja de manera continua para superar las 
dificultades que van surgiendo e ir mejorando la calidad de nuestros estudios. En este 
sentido los Informes Anuales de Seguimiento (IAS) dan buena prueba de los esfuerzos 
realizados por mejorar la calidad de nuestros estudios. Cada año, en estos informes de 
seguimiento, se hace un análisis crítico de la implantación y funcionamiento del plan de 
estudios, lo que permite detectar las dificultades en la correcta puesta en marcha del 
mismo y aquellos aspectos en los que existe un margen de mejora, junto a las 
correspondientes propuestas de acciones de mejora.   
Uno de los aspectos a destacar es la valoración positiva de la descripción sistemática de 
los resultados; las mejoras en las guías docentes; las publicaciones de los currículums 
breves de todos los profesores; la transparencia en la publicación de los diferentes 
informes; mejoras en el PAT; o las mejoras en las herramientas de comunicación y 
difusión con los alumnos (especialmente, la creación de dos páginas de comunicación 
entre alumnos y profesores y todo lo relativo al TFG en la plataforma de la universidad 
CAMPUS EXTENS). 
Sin lugar a dudas, todo ello no acaba con la publicación de los diferentes informes sino 
con la acción permanente de todos los agentes implicados de nuestros estudios. Tarea en 
la que la Comisión de Calidad ha tenido y tendrá una implicación fundamental. 
e) Previsión de acciones de mejora del título.  
El espíritu de mejora es una de las señas de identidad de la Comisión de Calidad de los 
estudios del GLLE. En los diferentes informes anuales de seguimiento así como en el 
presente Autoinforme, se puede observar su labor de reflexión, análisis, planificación y 
puesta en marcha de diferentes medidas de mejora específicas de nuestro título. 
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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 Lengua y Literatura Españolas (GLLE) se puso en marcha en el curso 
académico 2009-10, una vez verificado su Plan de Estudios por la ANECA. La 
implantación del Grado se ha venido desarrollando de acuerdo con lo establecido en la 
memoria verificada (https://portal.uib.cat/documents/22134/386335/GLLE-MEM-
04052009.pdf). Desde su implantación el desarrollo del plan de estudio ha sido sometido 
a un seguimiento continuado y de hecho ya se ha llevado a cabo una pequeña 
modificación con el objeto de mejorar la organización del Plan de Estudios. 

Las materias de la titulación (Tabla 1) se organizan en dos semestres, de manera que se 
ha tenido particular atención en la coherencia entre ambos periodos para asegurar el 
correcto aprendizaje por parte del alumnado. En este sentido, el informe de verificación 
del título especifica que el plan de estudios “presenta una planificación de la formación 
diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr, adecuada a la 
dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y 
calificación previstos”. 

Este elemento es siempre objeto de atención en los Informes Anuales de seguimiento 
aprobados por la Comisión de Garantía de Calidad, y su efecto potencial sobre los 
diferentes indicadores de rendimiento del título es motivo de especial seguimiento. Los 
resultados indican que el grado se ha implantado de forma satisfactoria, con una 
demanda sostenida y buenos resultados (Tabla 2). Para el curso 2014-15 la tasa de éxito 
es del 83,1% y la de abandono del 16,9%. Cabe destacar además que de acuerdo con 
los datos del “Informe de interrupción de los estudios de Grado”, ninguno de los alumnos 
que ha abandonado el grado lo ha hecho por insatisfacción con los estudios; en todos los 
casos ha sido por motivos personales y/o socioeconómicos. En cualquier caso, para poder 
valorar mejor los motivos y circunstancias del abandono del grado, en el IAS del curso 
2014-15 se ha solicitado que las encuestas de abandono de estudios incluyan 
información sobre el destino de los alumnos que abandonan el GLLE para poder saber si 
se trata de abandono definitivo de los estudios o matrícula en un Grado diferente. 

El tamaño de los grupos es el adecuado para la consecución de las actividades 
formativas. Tanto los espacios con los que cuenta la facultad (aulas, zonas de estudio, 
biblioteca, salas de ordenadores) como el personal docente pueden perfectamente 
hacerse cargo del número actual de alumnos sin que pueda hablarse de masificación. De 
hecho el número no excesivo de alumnos permite iniciativas como la tutoría de grado en 
que se reúnen una vez por semestre profesores y alumnos para tratar cuestiones de 
interés para cada uno de estos colectivos. 

Uno de los principales aspectos a los que se ha prestado atención de manera continuada 
en la evaluación del GLLE es si las actividades previstas realmente facilitan la adquisición 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
Estándar: 
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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de los resultados de aprendizaje. Así pues, este elemento es siempre objeto de atención 
en los Informes Anuales de seguimiento aprobados por la Comisión de Garantía de 
Calidad. En la Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios (2014-15, 
OP04) en una escala de 1 a 4 donde 1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’, 
se aprecia cómo los alumnos valoran el grado de asunción de las competencias con un 
grado de satisfacción global de 2,78 (el global de la UIB es 2,73). La tasa de satisfacción 
del alumnado saliente con la preparación recibida alcanza el 2,93 (la media de la UIB es 
del 2,79) y la del profesorado alcanza el 2,5 %, datos muy positivos que dan fe de la 
eficiencia del trabajo del personal docente en la duración del GLLE. Asimismo el 
alumnado valora positivamente toda una serie de aspectos organizativos relacionados 
con las actividades de aprendizaje, tal como la distribución de las asignaturas en el plan 
de estudios (2,58) y la coordinación entre las diferentes materias (2,70). 

Desde la implantación del grado se han hecho una serie de adaptaciones para una mejor 
organización docente a las diferentes situaciones personales del alumnado. En particular 
se han puesto en marcha varias medidas encaminadas a facilitar la compatibilización de 
estudios y trabajo. En primer lugar, los alumnos pueden elegir matricularse como 
estudiantes a tiempo parcial: (http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Preguntes-
frequents/grau/parcial/) que implica un régimen de matrícula y permanencia más flexible 
que el de los estudiantes a tiempo completo. En este sentido, la gran mayoría de las 
asignaturas ofrecen alternativas no presenciales en las que se sustituye la asistencia a 
clase por trabajo autónomo, lecturas, prácticas, tutorías, y actividades semejantes de 
modo que resulte más fácil compatibilizar el seguimiento de los cursos con otras 
obligaciones laborales o familiares. Asimismo, el nuevo calendario académico de la 
Facultad (FOU 399. Acord Normatiu 10959 Reglament acadèmic de la UIB 
https://seu.uib.cat/fou/acord/109/10959.html), que libera el mes de julio de obligaciones 
académicas, combinado con la supresión de los exámenes de septiembre, beneficia a 
aquellos alumnos con trabajo estacional, que es el tipo más habitual entre los alumnos 
que compatibilizan estudios y vida laboral. 

Los programas de orientación y tutoría son revisados continuamente desde la 
implantación del grado. El Plan de Acción Tutorial de la Facultad para el curso 2015-16 
(http://estudis.uib.cat/grau/PAT/PAT_UIB/) prevé toda una serie de iniciativas que 
complementan la acción tutorial propia de cada asignatura y las tutorías de movilidad. 
Las modalidades previstas son: tutoría de nuevo ingreso, tutoría de acogida, tutoría de 
carrera y la tutoría conjunta de progreso académico. El alumnado de nuevo ingreso 
dispone de sesiones de orientación y guía en la matrícula de forma previa al comienzo del 
curso. En el curso 2014-15 un 49 % del alumnado de nuevo ingreso ha asistido a las 
tutorías de matrícula, que no son obligatorias. El porcentaje de satisfacción con este 
aspecto del Plan de Acción Tutorial y con la información sobre la matrícula es muy alto: 
el 90,9% valoran estos aspectos como “buenos” o “muy buenos” (Encuesta de perfil y 
satisfacción del alumnado de nuevo ingreso, OP10)). Asimismo, la valoración del 
alumnado respecto de la orientación y apoyo que recibe de diversos servicios de atención 
(biblioteca, Servicio de Relaciones Internacionales, Servicio de Alumnos) fue muy 
positiva durante el curso 2014-15 ya que obtuvo 3,08 puntos en una escala 1 a 4 (el 
global de la UIB fue 2,91). 

Por todo lo expuesto, se concluye que el programa formativo está suficientemente 
actualizado y su implantación se ha hecho de acuerdo con las directrices de la memoria 
verificada. 

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 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2014-15). 
- Tabla 6. OP01. Última memoria verificada. 
- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 
- Tabla 6. OP04. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios” (UIB). 
- Tabla 6. OP10. Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 
- Tabla 6 OP09. Informe Interrupción de los estudios de Grado. Grado en Lengua y 
Literatura españolas. Curso 2014/15. 
 
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 Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Lengua y Literatura Españolas es la que 
se encarga, en cada curso, de revisar el perfil de egreso de los estudiantes que hayan 
obtenido esta titulación. Esta tarea forma parte del proceso continuado de revisión del 
funcionamiento del grado del que resultan los correspondientes informes anuales de 
seguimiento. 
Las posibilidades académicas, científicas y profesionales del egresado de los estudios del 
grado se hallan enumeradas en la memoria de verificación. En el apartado 1.2.1 se 
exponen las aplicaciones profesionales de los estudios del GLLE y en la sección 5.2. 
(Clasificación de las asignaturas y distribución en itinerarios formativos) se detallan las 
competencias profesionales que se adquieren al cursar el grado con éxito. Estas salidas 
profesionales se incluyen asimismo en el apartado “Qué podrás hacer cuando hayas 
acabado” de la página web del título (http://estudis.uib.es/es/grau/espanyoles/GLLE-
P/index.html). 
La salida profesional tradicional para nuestros estudios, la docencia en educación 
secundaria, sigue siendo la más frecuente y en consecuencia la organización del grado 
está enfocada a proveer las destrezas adecuadas para el desarrollo de esa profesión. No 
obstante, las enseñanzas del grado están diseñadas para preparar para otras salidas 
profesionales de demanda creciente; así, por ejemplo, se han activado optativas 
relacionadas con la edición de textos, el tratamiento informático de la lengua o la 
enseñanza de español a extranjeros de acuerdo con perfiles profesionales que son cada 
vez más relevantes. El requisito de lengua inglesa, establecido en el GLLE desde sus 
inicios, y que exige un nivel B2, es también un elemento importante para la inserción 
profesional en el ámbito internacional (http://estudis.uib.es/es/grau/coneix_idioma/). 
En las jornadas de “Puertas abiertas” y actividades de acogida al nuevo alumnado se les 
orienta sobre salidas profesionales del grado. Asimismo durante los últimos años se 
vienen organizando jornadas sobre salidas profesionales de la titulación en las que 
diferentes representantes de colectivos (profesores de secundaria, periodistas, profesores 
de español para extranjeros) han sido invitados para exponer las características de su 
profesión y han respondido a las cuestiones planteadas por el alumnado. 
Por otro lado es preciso apuntar que en el momento actual los procedimientos de 
consulta para obtener información sobre si el perfil de los egresados es adecuado para el 
mercado laboral tienen limitaciones evidentes. La encuesta de inserción laboral y 
satisfacción de los titulados se ha llevado a cabo por primera vez en el curso 2014-15 
con lo cual solamente hay datos de ese año. Además la encuesta ha sido respondida por 
un número pequeño de alumnos egresados (6 de 11 posibles, o 54,5%); se trata en todo 
caso de un número muy por encima de la media de la UIB (28,9%). A la única pregunta 
disponible (si el título ha tenido impacto en la vida laboral del alumnado) las respuestas 
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no son positivas: el 33,3% responde que sí y el restante 66,6% que no. Al mismo 
tiempo, el grado de satisfacción de los titulados obtiene valoraciones positivas con un 6,6 
en una escala de 1 a 10. 
Otro aspecto que cabe tener en cuenta a la hora de evaluar la preparación de nuestros 
egresados para integrarse en el mercado laboral son las frecuentes peticiones de 
empresas e instituciones interesadas en contratar alumnos del grado para realizar 
prácticas en archivos, bibliotecas, centros culturales o para trabajar de correctores de 
estilo o encargados de redes sociales. También en este caso el número de respuestas a la 
encuesta de satisfacción de las prácticas externas es muy bajo con una única respuesta 
por parte del profesorado. 
En consecuencia, son evidentes las limitaciones de los procedimientos de consulta 
respecto de los aspectos relativos a la inserción laboral de los egresados, un problema 
que ha sido objeto de reflexión por parte de la Comisión de Garantía de Calidad. Es de 
esperar que una vez se cuenten con datos de más años se pueda hacer un análisis mejor 
informado. Asimismo, se han propuesto en el IAS 2014-15 algunas mejoras en el sistema 
de recogida de datos para reflejar los intereses y situación particular del GLLE en lo que 
respecta a las prácticas externas; en concreto se ha propuesto que se haga una encuesta 
específica para los tutores de prácticas para que los datos del GLLE en este ámbito sean 
más fiables. 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Tabla 5. E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 
procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y actualización 
del perfil de egreso real de los estudiantes del título. 
 
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 
El principal organismo que vela por la correcta coordinación de los estudios es el Consejo 
de Estudios, coordinado por el Vicedecano Jefe de Estudios y en el que participan todos 
los docentes implicados en la titulación. Este Consejo se ha formado siguiendo lo previsto 
en la Memoria de Verificación del título en el apartado “Coordinación docente”, 
subapartado 5 “Planificación de la enseñanza”. 
La implantación progresiva del grado ha permitido realizar una correcta coordinación 
vertical y horizontal entre módulos facilitando una mayor organización y toma de 
decisiones. De esta manera, también se han evitado tanto vacíos como duplicidades, 
asegurando el correcto funcionamiento del título. 
Por ello, la coordinación docente se realiza en el GLLE a tres niveles: a nivel vertical 
(entre el profesorado de las asignaturas de cada módulo), 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. Asimismo el Jefe 
de Estudios favorece la comunicación y coordinación, en caso de que sea necesaria, entre 
los diferentes módulos. 
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- Coordinación vertical El mecanismo más importante de coordinación entre las 
asignaturas son las tutorías de grado. Se trata de una reunión semestral en la que se 
reúnen profesores y alumnos y se discute toda una serie de cuestiones tales como el 
calendario, carga de trabajo, coordinación de contenidos o materias que necesitan 
refuerzo De esta manera, también se han evitado tanto vacíos como duplicidades, 
asegurando el correcto funcionamiento del título. El Reglamento del Consejo de Estudios 
prescribe claramente como objetivo fundamental de la coordinación vertical velar por la 
coherencia de los contenidos de las asignaturas que componen cada módulo, en términos 
de competencias, así como de mantener un esquema progresivo adecuado de 
aprendizaje. Con estos criterios, se pretende que la secuenciación temporal de las 
materias favorezca el aprendizaje por parte del alumnado. En este sentido, hay que 
señalar que el grado de satisfacción del alumnado con la ubicación y distribución de las 
asignaturas en el plan de estudios alcanza un valor satisfactorio de 2,58 puntos y la 
coordinación entre materias o asignaturas un 2,70 en una escala de 1 “nada satisfecho” a 
4 “muy satisfecho”. Otro aspecto importante del funcionamiento del plan de estudios es 
el espacio virtual “Campus Extens” que sirve para compartir información entre todos los 
implicados en el grado y que obtiene una valoración especialmente positiva (3,07) por 
parte de los alumnos. 
A pesar de que estos aspectos reciben valoraciones positivas por parte del alumnado, las 
reuniones de coordinación modular u horizontal siguen operando cada año para obtener 
mayor eficiencia. Los resultados de estas reuniones están reflejados en las actas 
correspondientes disponibles en línea. 
- Coordinación horizontal. En este capítulo cabe destacar la labor de los coordinadores 
de área de Lengua y de Literatura, con la asistencia y supervisión del Jefe de Estudios, 
quienes revisan los cronogramas de las asignaturas y cuidan de que no haya 
solapamientos tratando de distribuir racionalmente los distintos elementos para disminuir 
una potencial sobrecarga. Uno de los problemas considerados es el de la coincidencia de 
fechas de exámenes entre asignaturas de diferentes cursos, una circunstancia que 
potencialmente redunda en dificultades y sobrecargas para los alumnos que cursan 
asignaturas de varios cursos. Una de las mejoras recientes es que el calendario de 
exámenes se ha organizado agrupando en los mismos días cursos alternos (1º y 3º por 
un lado y 2º y 4º por otro). De este modo se han reducido significativamente las 
coincidencias de exámenes y las sobrecargas que conllevan. 
- Coordinación a nivel de estudio. Esta coordinación se lleva a cabo principalmente 
mediante el Consejo de Estudios que agrupa a todos los docentes que participan en el 
grado. El Consejo de Estudios  sigue la normativa de la UIB (Creación de los Consejos de 
Estudio de la UIB, FOU 310-UIB. AN 9003-https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html). 
Además de las iniciativas de los diferentes mecanismos de coordinación para evitar 
cargas de trabajo excesivas y lagunas y solapamientos en las materias de estudio los 
alumnos tienen acceso al cronograma de las asignaturas por diferentes medios (web de 
la titulación, Campus Extens, distribución en clase por parte del docente) desde el 
principio del semestre, lo cual les permite organizarse adecuadamente. 
La valoración de la coordinación docente por parte del profesorado, según los informes 
de satisfacción (OP05), presenta valores ascendentes en los últimos años para los que 
hay datos disponibles: frente al 2,10 de satisfacción en el curso 2013-14 se ha obtenido 
un valor de 2,84 el curso 2014-15 (escala de 1 a 4). Este parámetro indica que los 
esfuerzos hechos para incrementar y mejorar la coordinación son cada vez mejor 
recibidos por los profesores. En el caso del alumnado, la percepción en la coordinación de 
materias y asignaturas es positiva como indican los resultados de las encuestas de 
satisfacción de los cursos 2013-14 y 2014-15, (OP04) con valores de 2,61 y 2,70 (escala 
de 1 a 4) respectivamente. Al mismo tiempo el grado de satisfacción con la carga de 
trabajo (2,28) muestra una puntuación positiva aunque con un valor más discreto que el 
dispensado a los aspectos que acabamos de mencionar. En definitiva, la coordinación 
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docente es una de las principales preocupaciones tanto del Consejo de Estudios como de 
la Comisión de Garantía de Calidad; las labores de estos organismos han dado ya como 
resultado mejoras evidentes en este capítulo tal como refleja la valoración de los 
alumnos. 
Finalmente, conviene comentar brevemente los resultados de los sistemas de 
coordinación del Trabajo de Fin de Grado (TFG) (en el GLLE no hay en el momento actual 
prácticas curriculares). Tal como se viene analizando en los IAS anuales, la valoración de 
la coordinación del TFG es netamente positiva: en concreto, durante el curso 2014-15, el 
grado de satisfacción sobre el apoyo y relación con el/la tutor/a del TFG es de 2,83 
puntos; sobre la relación entre los créditos teóricos y la carga real de trabajo es de 2,86 
puntos; y sobre los resultados de aprendizaje y competencias adquiridas es de 2,83 
puntos (todas en escala de 1 a 4). 
Por todo lo expuesto, el análisis sobre el funcionamiento de los diferentes sistemas de 
coordinación ha obtenido resultados adecuados, que permiten monitorizar el principio de 
mejora continua. 

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 guías docentes). 
- Tabla 5. E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la 
titulación. (Visita) 
- 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). 
 
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 

En el periodo considerado (2009-2015) la alta demanda de los estudios ha provocado 
que se tuvieran que admitir más estudiantes de nuevo ingreso que los establecidos en los 
límites de la Memoria Verificada (SIIU). Si bien la memoria pone un límite de 40 alumnos 
el número real de admitidos ha oscilando entre 39 y 62 (Tabla 4). La razón es que en 
última instancia es la Comunidad Autónoma de les Illes Balears la que determina el 
número de plazas anuales ofertadas. En cualquier caso a la vista de los resultados 
obtenidos está claro que el tamaño de los grupos ha sido perfectamente asumible y las 
actividades formativas se han llevado a cabo con normalidad sin que pueda hablarse de 
masificación. 

Respecto al perfil de ingreso a la titulación y a los requisitos de admisión estos son 
públicos y fácilmente accesibles a través de la página web del grado 
(http://estudis.uib.es/es/grau/espanyoles/GLLE-P/admissioIMatricula.html ) en la que se 
especifica las vías y los requisitos de acceso ajustándose a la Memoria de Verificación del 
título así como a la normativa vigente de la UIB y a la legislación vigente válida para 
nuestra Comunidad Autónoma.  
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Los criterios de admisión coinciden con los criterios generales de la UIB, no habiendo un 
proceso de admisión específico para esta titulación. A pesar de no existir un proceso 
específico de admisión, en la misma página web del título se informa del perfil de acceso 
sugerido, donde se informa de las características idóneas que deberían tener los alumnos 
del GLLE, así como las asignaturas de Bachillerato que se recomienda haber cursado 
(http://estudis.uib.es/es/grau/espanyoles/GLLE-P/accesiAdmissio.html). También en las 
sesiones informativas de “Puertas abiertas” a futuros estudiantes 
(http://seras.uib.es/vine/) se incide de manera especial en las capacidades que los 
futuros alumnos deberían tener. 

Los resultados del proceso de admisión en el periodo considerado (2009-2015) se 
incluyen en la E03 de la Tabla 5 que permite concluir que nuestro alumnado proviene 
mayoritariamente de selectividad (85,5%). De entre las procedencias minoritarias 
destacan titulados universitarios (4,5%), mayores de 25 años (4,2%) y formación 
profesional (2,7%). Hasta el momento, el análisis de los resultados del título evidencia 
que no existe ningún problema reseñable derivado del perfil de ingreso del alumnado. 
 
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, 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 
En la Facultad de Filosofía y Letras de la UIB en general y en el GLLE en particular se 
respeta la normativa académica sobre permanencia y reconocimiento de créditos, así 
como las modificaciones de estas que puedan irse aprobando en cada momento. 
Los criterios de acceso y permanencia son públicos y pueden consultarse en la web en el 
enlace: 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, para el curso 2013/14 o posteriores.  

Esta última normativa permite a los centros adaptarla a las peculiaridades de sus 
estudios (normativa adaptada de la Facultad de Filosofía y Letras 
(http://ffl.uib.cat/digitalAssets/225/225319_permanencia_ffl.pdf). Los alumnos se tienen 
que matricular, como mínimo, de 48 créditos de las asignaturas de primer curso, de 
acuerdo con la estructura del plan de estudios. En el caso de alumnos que tengan 
reconocida la condición de estudiante a tiempo parcial, este número mínimo 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 han de aprobar, como mínimo, entre 12 créditos y 30 
créditos el primer año y entre 36 y 72 créditos durante los dos primeros años. La 
Facultad de Filosofía y Letras ha fijado el número mínimo de créditos que los estudiantes 
a tiempo completo han de superar: 24 créditos el primer año y 72 créditos los dos 
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primeros años. Los estudiantes a tiempo parcial han de superar como mínimo 6 créditos 
el primer año y 24 créditos durante los dos primeros años. 

La normativa de permanencia también establece que un alumno se tiene que matricular 
de todas las asignaturas que le quedan pendientes de los cursos anteriores antes de que 
se puedan matricular de una asignatura de un curso superior, salvo en el caso de las 
asignaturas optativas, siempre que se tenga el visto bueno del decano o responsable de 
la titulación. Además, para matricularse de tercer curso deben tener aprobadas al menos 
el 75% de las asignaturas de primero y segundo. Estas medidas, que se han establecido 
para asegurar el mantenimiento de una secuenciación lógica de las asignaturas, no 
parecen tener una influencia negativa en la evolución de los estudiantes tal como reflejan 
los resultados globales de la titulación y de las asignaturas (Tabla 2)  que componen el 
GLLE, y los datos de la duración media de este estudio reflejada en el Informe de 
resultados (OP02. IAS 2014-15). En conclusión, no parece que el número mínimo de 
créditos de matrícula a tiempo completo exigido tenga especial relevancia sobre el grado 
de abandono o esté provocando un excesivo alargamiento de la duración media de los 
estudios. En relación con lo anterior cabe destacar que desde la implantación del grado 
se ha hecho una serie de adaptaciones de la organización docente para facilitar la 
continuación de los estudios de los alumnos con obligaciones laborales y familiares, tales 
como la posibilidad de matricularse a tiempo parcial 
(http://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Preguntes-frequents/grau/parcial/).  
Asimismo, como ya se ha comentado en el apartado 1.1, la gran mayoría de las 
asignaturas ofrecen alternativas no presenciales que facilitan compatibilizar el 
seguimiento de los cursos con otras obligaciones laborales o familiares. 
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 GLLE aplica las reglas 
establecidas en la memoria verificada del plan de estudios (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362822) así como la normativa vigente 
aplicable en su momento (https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html). La Comisión 
se reúne durante los periodos oficiales establecidos para el reconocimiento de créditos; 
para los reconocimientos automáticos se utiliza la tabla recogida en la normativa vigente. 
En la web de los estudios, en el apartado “Reconocimientos” 
(http://estudis.uib.cat/grau/espanyoles/GLLE-P/admissioIMatricula.html ) hay publicada 
una tabla de reconocimientos aprobada por el Vicerrectorado de Alumnos que detalla las 
equivalencias de asignaturas entre los planes antiguos y el actual. Esta tabla de 
reconocimientos también se aplica, dentro de lo posible, para titulaciones afines de otras 
universidades. Para situaciones más particulares, como titulaciones de otras ramas de 
conocimiento, el reconocimiento se hace a discreción de la comisión a partir del análisis 
de los planes de estudio. En ningún caso se ha percibido que el reconocimiento de 
créditos haya provocado dificultades adicionales para seguir el programa formativo 
aunque sí es cierto que el proceso de matrícula resultante da lugar en ocasiones a 
complicaciones administrativas. Hay por otro lado reconocimientos automáticos, que no 
precisan del dictamen de la comisión,  como son los créditos obtenidos en programas de 
intercambio Erasmus, los que resultan de la participación en determinadas actividades 
culturales y deportivas, los que corresponden al programa de alumnos colaboradores de 
la Facultad, los de actividades de voluntariado o la certificación del nivel de inglés en 
centros reconocidos. 
Desde la creación de la Comisión en el curso 2009-10 se han llevado a cabo 62 
actuaciones de las cuales 12 han tenido lugar durante el curso 2014-15 (E04, Tabla 5). 
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. E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por 
otros títulos universitarios, 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). 
 

 
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 de Grado en Lengua y Literatura Española 
(http://estudis.uib.es/es/grau/espanyoles/GLLE-P/) ofrece información relevante y 
actualizada de manera clara, objetiva y fácilmente accesible tanto en lo que se refiere al 
programa formativo como al desarrollo y a los resultados del mismo, para todos los 
estudiantes antes del periodo de matriculación y demás grupos de interés.  
Es voluntad de la Universidad dar máxima transparencia y difusión al desarrollo y a los 
resultados obtenidos, especialmente en los procesos de seguimiento y de acreditación. 
Por ello, además del apartado “Estudio oficial y de calidad” en la pestaña inicial “el 
estudio”, en la pestaña: “Resultados” se 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, el mecanismo para realizar quejas o sugerencias y, especialmente, el apartado 
“Rendición de cuentas y transparencia” en el que se puede acceder a la documentación 
completa del plan de estudios: enlace RUCT, Resolución del Consejo de Universidades y 
del Consejo de Ministros, la memoria de verificación, las correspondientes modificaciones 
e informes de evaluación, en su caso, el informe final de evaluación de la ANECA, 
Informes anuales de seguimiento y evaluación internos en los que se incluyen los 
indicadores de satisfacción y resultados formativos más relevantes de cada uno de los 
cursos académicos, Informes de seguimiento externos (AQUIB), así como, los informes 
de autoevaluación y de acreditación de que disponga el título. 

A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación se ha ido 
aumentando y mejorando el contenido de la web de forma que trata de garantizarse el 
acceso a la información relevante del título, incluidos los resultados e informes de 
evaluación y seguimiento, a todos los grupos de interés. En este sentido la “Encuesta de 
satisfacción y detección de necesidades del PDI” del GLLE (Tabla 6. OP5) del curso 2014-
15 ha valorado en 3’18 (escala de 1 sobre 4, siendo 1: no satisfecho y 4: muy 
satisfecho) la información publicada en la web de la titulación (planes de estudio, guías 
docentes, horarios, exámenes). El número de respuestas es de 11 sobre 36, lo que indica 
que la participación del profesorado es de un 30,56%. Frente a estos resultados puede 
observarse que la media de satisfacción del profesorado global de la UIB es de 3’14, 
habiéndose respondido un total de 879 encuestas sobre 2023, es decir, un 43’5%. Por 
otra parte, en la Encuesta de satisfacción de los alumnos del GLLE del curso 2014-15 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  
Estándar: 
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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(Tabla 6. OP4), el alumnado también valora muy positivamente la información disponible 
en la web con una valoración de 3.04 puntos. 
 
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. 
- Tabla 6. OP04. Informe “Encuesta de satisfacción de los/as alumnos/as con su plan de 
estudios” (UIB). 
- Tabla 6. OP05. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 
(UIB). 
 
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. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página Web de la UIB (http://www.uib.es/es/) y en concreto de cada una de las 
titulaciones que se imparten, ofrece una información exhaustiva, actualizada y accesible 
a todos los colectivos de interés, tanto a alumnado potencial como a otros colectivos. En 
su conjunto, facilita la consulta en diferentes idiomas (catalán/castellano/inglés) y la 
posterior toma de decisiones antes, durante y/o al finalizar los estudios. Además, la 
Facultad de Filosofía y Letras (http://ffl.uib.cat/) ofrece toda la información relativa a la 
normativa interna específica al GLLE en formato completamente abierto para todos los 
agentes de interés. 
La información pública ofrecida en la página web referente al Grado en Lengua y 
Literatura Españolas (http://estudis.uib.es/es/grau/espanyoles/GLLE-P/) se estructura de 
la siguiente manera:  
“El estudio” se describen el objetivo fundamental y las características básicas del título: 
rama de conocimiento, centro, plazas ofertadas, número de créditos a realizar por los 
alumnos y duración, modalidad de enseñanza/aprendizaje, idiomas de impartición, 
orientación respecto al precio de la matrícula por crédito y coste total de un curso 
completo, etc., además de una vía de acceso directo al jefe de estudios. Este primer 
apartado se complementa con otras informaciones como: “¿Qué aprenderás?”, “¿Qué 
podrás hacer cuando hayas acabado?”. “Viaja y aprende” “Estudio oficial y de calidad” 
(con una síntesis de los diferentes procesos de evaluación de la calidad que ha seguido el 
plan de estudios (verificación, seguimiento y, en su caso, acreditación) y enlaces a la 
última versión de la memoria del plan de estudios, al Sistema de Garantía de Calidad del 
título y al apartado “Resultados”).  
En “Admisión y matrícula” se informa sobre el perfil de ingreso recomendado, se da 
toda la información de acceso necesaria (plazas, vías de acceso, parámetros de 
ponderación, notas de corte), Reconocimientos (Comisión de reconocimiento y 
transferencia de créditos, Tabla de reconocimientos, etc.) y en “Otra información de 
interés” se accede a “Acceso y admisión” (preinscripción y matrícula) y al portal “Serás 
UIB” (http://seras.uib.es/), dirigido a futuros estudiantes con información relativa a 
actividades de información y orientación previa a la matrícula, información del 
procedimiento de acceso y admisión (preinscripción y matrícula) o de “apoyo al futuro 
estudiante” incluso para estudiantes con necesidades educativas específicas, en que la 
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UIB pone a su disposición el asesoramiento y soporte de la “Oficina Universitària de 
Suport a Persones amb Necessitats Especials”.  
En el apartado “Curso año académico” se ofrece toda la información académica del 
curso en desarrollo y, durante el periodo de matrícula, la del próximo curso. En concreto:  
- Descripción de las características del perfil de ingreso y posibles ámbitos de desempeño 
profesional.  
- Resumen de créditos y su distribución.  
- Asignaturas, listado de todas ellas por curso con nombre, tipo, créditos, idioma y 
periodo de impartición. El link de cada asignatura conduce a un mayor detalle que incluye 
el profesorado que la imparte, su guía docente, prerrequisitos, etc. El contenido será 
detallado en el próximo apartado. 
- Calendario, especificado por grupos horarios. Se puede consultar el cronograma y el 
calendario de exámenes (día, hora y aula) de cada una de las asignaturas. 
- Profesorado. Se ofrecen dos listados cruzados, por un lado el de profesorado y 
asignaturas que imparten y, por otro, el de asignaturas y profesorado que las imparten. 
La pestaña “Resultados” ofrece información derivada de la aplicación del sistema de 
garantía de calidad del título: 
“Datos e indicadores”: Con información relativa a un grupo de indicadores básicos y su 
evolución en el tiempo. 
“Quién vela directamente por la calidad del título” con información relativa a la 
composición de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) responsable del seguimiento y 
análisis de la calidad de la titulación (Acuerdo ejecutivo 9129/2009 
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html), además del compromiso del título con la 
calidad. 
“Cómo puedo hacer una sugerencia o queja” muestra el proceso que siguen las 
sugerencias y quejas y da acceso a un formulario on-line para presentarlas. 
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/ 
“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. 
La pestaña “Más información” ofrece información relativa al tipo de estudio, requisitos 
de acceso, régimen de permanencia, precios públicos de matrícula. Desde aquí se accede 
a la descripción de las competencias del título. 
La institución cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar continuamente 
la información pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y adecuación, como por 
ejemplo la Oficina web (http://oficinaweb.uib.es/) y la Dirección de la Estrategia de 
Comunicación y Promoción Institucional (http://dircom.uib.es/es/). 
Finalmente, en el apartado general referente a “Normativa” 
(http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/) en el que se incluye toda la 
normativa universitaria vigente que afecta a los estudiantes. 
Cabe reseñar que, tal y como se refleja en el apartado de “Participación en actividades 
de información y orientación” de la Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de 
nuevo ingreso (OP10), se valora en 3’1 en una escala de 1 a 4 la satisfacción sobre la 
información ofrecida por la universidad a los alumnos antes del proceso de matrícula. Un 
64% de los alumnos encuestados responde haber participado en alguna de las 
actividades de información y orientación propuestas por el centro. 
La Encuesta de satisfacción de los alumnos de grado con el plan de estudios (OP04) 
ofrece una valoración positiva de la información disponible en la web de la titulación 
(plan de estudios, guías docentes, horarios, exámenes, etc.). Esta fue valorada con un 
3’13 y 3’4 (en una escala de 1 a 4) para los cursos 2013-14 y 2014-15 respectivamente, 
siendo el total de la UIB para el año 2014-15 de 3’10. Cabe destacar que el grado de 
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satisfacción ha ido en aumento, siendo de 2’90, 2’95 y 3’12 los años 2010-11; 2011-12 y 
1012-13 respectivamente. 

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 de la AQUIB.  
- Tabla 6. OP04. Informe Encuesta de Satisfacción de los alumnos de Grado con su Plan 
de Estudios. 
- Tabla 6. OP10. Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 
- Página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/espanyoles/GLLE-P/index.html  
 
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 

Tal y como se ha señalado en los apartados anteriores, el alumnado dispone desde el 
inicio, durante el proceso de matrícula y el desarrollo de los estudios, de información 
relevante, exhaustiva y actualizada para cada curso académico, a través de la web, tanto 
a nivel general de estudios como específico de la titulación. En el apartado “Curso año 
académico” se ofrece toda la información académica del curso en desarrollo y, durante 
el periodo de matrícula, la del próximo curso. En concreto: 
- Resumen de créditos y su distribución 
- Asignaturas, listado de todas ellas por curso con nombre, tipo, créditos, idioma y 
periodo de impartición. Cada asignatura, ofrece un enlace a: prerrequisitos, bibliografía 
recomendada y a la información específica sobre grupos de la asignatura (profesorado, 
plazas, idioma, guía docente y cronograma). Así mismo se pueden consultar las “guías 
docentes de años anteriores”. Las guías docentes siguen el modelo estándar de la UIB y 
son publicadas con anterioridad al inicio de la matrícula de cada curso académico con la 
identificación detallada de la asignatura, profesor/es y tutorías, así como su 
contextualización, requisitos, competencias, contenidos, metodología, estimación del 
volumen de trabajo, evaluación y recursos bibliográficos o complementarios. 
En cuanto a las guías docentes de todas las asignaturas, incluido el trabajo de fin de 
grado, tal y como se describió en un apartado anterior, pasan por un proceso de revisión 
exhaustivo y de coordinación, de forma previa a su publicación en tiempo y forma, para 
que el alumnado pueda acceder a la información. La estructura y el contenido de las 
guías, incluyendo las actividades formativas y los sistemas de evaluación son revisados 
de forma fehaciente para comprobar su adecuación. Respecto al nivel de satisfacción del 
alumnado con la Guía Docente de la asignatura (Tabla 4) este es de 2’91 en el curso 
académico 2013-14. Este dato positivo se complementa con la valoración satisfactoria 
que hace el alumnado del seguimiento de las la información disponible en la web de la 
titulación, estos hacen una valoración de (2013-14) 3’13 sobre una escala de 1 a 4, 
siendo 1 poco satisfechos y 4 muy satisfechos (Tabla 6. OP04). 
- Calendario, especificado por grupos horarios. Se puede consultar el cronograma y el 
calendario de exámenes (día, hora y aula) de cada una de las asignaturas. 
- Profesorado. Se ofrece un listado con todo el profesorado y asignaturas que imparten. 
Desde el nombre del profesor se puede enlazar a su ficha personal en la que se describen 



 16 

la categoría, departamento, área de conocimiento contacto (teléfono y correo 
electrónico), un breve CV y las asignaturas donde imparte docencia. 
De forma paralela, el alumnado dispone en Campus Extens de un espacio y aula virtual 
para cada una de las asignaturas matriculadas que le permite tener acceso en todo 
momento a la información relevante e instantánea a través de diferentes herramientas 
(foro de la asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, cronograma, etc.) que puede 
ser empleado también para el envío de trabajos u otros elementos evaluativos y la 
recepción de las calificaciones de los mismos. Igualmente, a través de la intranet 
(UIBDigital) el alumnado puede acceder a información relevante sobre la situación de su 
matrícula, sus calificaciones u otras gestiones que pueda requerir durante su 
permanencia como estudiante de la UIB. 
También en la misma Encuesta anual de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios (Tabla 6. OP04), sobre esta misma escala se valora con un 3’4 la plataforma 
virtual de aprendizaje (Campus Extens) y con un 2’91 el ítem Otros recursos TIC 
(automatrícula, UIB Digital, wifi, etc.) 
Finalmente cabe señalar que, de forma general, también se ofrece información sobre 
“Formación complementaria” de actividades formativas del Servicio de Actividades 
Culturales (SAC) (http://sac.uib.cat/), del Instituto de Investigación e Innovación 
Educativa (IRIE) (http://irie.uib.cat/es/), de las actividades 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/), entre otros. Como se verá más adelante se han tomado 
igualmente una serie de medidas desde la Oficina Universitaria de ayuda a las Personas 
con Necesidades Especiales.  

Por todo ello, la comisión valora que el alumnado matriculado en el título tiene acceso en 
el momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados 
de aprendizaje previstos. 
 
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 
(http://estudis.uib.es/es/grau/espanyoles/GLLE-P/index.htlm) 
- Tabla 6. OP06. Informe de la titulación del “Cuestionario de opinión del alumnado 
sobre el trabajo docente del profesor”. 
- Tabla 6. OP02. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS) 
- Tabla 4. Evaluación de indicadores y datos globales 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 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 
Estándar: 
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. 
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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) de los títulos 
oficiales que se gestiona de forma centralizada y que es revisado periódicamente, pero 
ello no supone obstáculo para que cada uno de los centros y títulos adapte el sistema a 
sus peculiaridades y a las necesidades de sus grupos de interés. Los principios 
fundamentales de actuación son: la participación de los grupos de interés en todos los 
elementos que componen el SIGIC, la información pública y la rendición de cuentas. 

La titulación, comprometida seriamente con la calidad, muestra su compromiso 
públicamente en su web: 

(http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/360/360261_glle.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 

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 los que cabe destacar  la CQUIB, máximo órgano en materia de calidad de 
la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC. Otras atribuciones 
que tiene asignadas son “Mejorar continuamente los procedimientos generales de la 
Universidad y de las unidades, los centros o los servicios que afecten a la calidad de los 
títulos oficiales”. 
La CGQ del título tienen como responsabilidad “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”.  
El Servicio 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 GPSI complementa este proceso recogiendo información adicional sobre las 
cargas de trabajo de las asignaturas del plan formativo con el fin de evaluar el grado de 
asunción de las competencias por parte de los alumnos. 
En cuanto a la segunda y a la tercera fase, esta información se recopila por el 
responsable de calidad del título y se analiza en el seno de 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/). 
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De dicho análisis surgen acciones de mejora (correctivas o preventivas) para solucionar 
los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema, como se ha 
puesto de manifiesto en puntos anteriores al describir algunas acciones concretas, pues 
se trata de uno de los principales mecanismos de proposición de acciones de mejora y de 
coordinación. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán 
planes de mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro. 
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, por tanto, 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. 
Ambos documentos son públicos y accesibles a través de la pestaña “Resultados”, 
apartado “Rendición de cuentas y transparencia” del Sistema de Garantía de Calidad en 
la web del título: 
http://estudis.uib.cat/grau/espanyoles/GLLE-P/resultats.html 
El SGIC implementado ha demostrado ser útil para obtener información  relevante y para 
facilitar la mejora del título. Se trabaja continuamente en aumentar la eficacia del 
sistema revisándolo de forma periódica y sistemática, una muestra de ello son las 
distintas versiones de la documentación, de los formularios de recogida de información 
etc.). 
Finalmente, en los diferentes Informes Anuales de Seguimiento nuestra comisión ha 
introducido en los apartados relacionados con el SIGQ (“4. Acciones de mejora referidas 
al punto 4.0 (SIGQ)”), diferentes acciones de mejora con el objetivo de perfeccionar la 
herramienta para hacerla más útil en nuestras valoraciones, como modificar algunas 
preguntas de las encuestas o introducir nuevos datos de interés. 

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. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la 
titulación. (Visita) 
- Tabla 6. OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 
- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento de 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), anteriormente descritos, 
recogen datos objetivos y verificables obtenidos gracias a los procesos de recogida de 
información previstos en el SGIC. Dicho informe se estructura 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.  
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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 satisfacer mejor 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 que ha recibido de los diferentes 
informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rendir cuentas de 
las acciones que se han derivado o derivarán 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 de mejoras consta de 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. Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y los responsables hacen 
un seguimiento de la efectiva implantación de las acciones planificadas (Ver IAS. 
Apartado 5. Planificación de acciones de mejora). 

Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, surja la 
necesidad de modificación del título. 

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. (Visita) 
- 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 

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: 

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

La titulación ha identificado los colectivos clave y recoge información periódicamente 
sobre los mismos. Se pueden observar las diferentes fichas de planificación de las 
herramientas de recogida de información: 
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 de su profesorado 
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• 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 de recogida de información tienen por objeto conocer la 
satisfacción, 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 muy valiosa 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. 

La titulación, también, recoge información de tipo cualitativo a través especialmente 
de las reuniones semestrales por niveles de alumnos-profesores. A través de ellas se 
detectan necesidades que no aparecen en las encuestas y que son útiles para 
posteriores acciones de mejora. Asimismo, en el seno de las reuniones de 
coordinación docente o del Consejo de Estudios también se recogen informaciones de 
tipo cualitativo, cuyo análisis nos sirve también para nuestra mejora interna. 

Tal y como se ha comentado, toda esta información es recopilada por el responsable 
de calidad del título y analizada por la CGQ para la toma de decisiones que reviertan 
en la mejora de la calidad del máster. El IAS es el instrumento que, en su punto 5, 
recoge la planificación de acciones que surge de todos los análisis anteriores. Los 
planes de mejora se ejecutan según lo previsto y el decano/a hace 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. (Visita) 
- 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 es la 
adecuada al nivel académico y a la naturaleza y competencias de la titulación, y ha 
mejorado respecto a la definida en la memoria de verificación (Tabla 3) en todos los 
indicadores:  

- Total de profesores que han impartido docencia en el Titulo: de 25 (2009/10), el primer 
año de implantación del grado, a 40 (2014/15). El progreso indica el número de 
profesores que se han ido incorporando a la nueva titulación en esta secuencia temporal. 

- Nº de Catedráticos de Universidad: de 1 (2009/10) a 3 (2014/15). 

- Nº de profesores Titulares de Universidad: de 7 a 12. 

- Nº de profesores Contratados Doctor: de 1 a 4. 

- Nº de profesores Ayudantes Doctor: de 0 a 2. 

- Nº de profesores Asociados: de 7 a 12. 

- Nº de profesores Ayudantes: de 1 a 2. 

- Nº total de Doctores: de 11 a 20. 

- Nº total de Sexenios del conjunto del profesorado: de 11 a 32. 

- Nº total de Quinquenios del conjunto del profesorado: de 30 a 79. 

Entre 2012/13, último año de la implantación del grado, y 2014/15 el incremento ha sido 
de 4 profesores (2 ayudantes doctor, 2 ayudantes y 1 asociado; disminuyendo en 1 TU). 
Todo lo cual es significativo de la estabilidad de nuestra plantilla. En cuanto a la 
comparación con lo previsto en la memoria verificada, ver punto 4.4 

Destaca asimismo un incremento en el número de sexenios de investigación acumulados 
por el conjunto del profesorado de la titulación, triplicando la oferta inicial, y de 
quinquenios de docencia, duplicada de largo (x2,6) (Tabla 3), indicativo de la adecuada 
formación investigadora del profesorado. Asimismo, y tomando como referencia el curso 
2014-15, 28 de los créditos del grado son impartidos por catedráticos de universidad, 
141 por titulares de universidad/catedráticos de escuela universitaria, 72,33 por 
profesores asociados y, el resto de créditos, por profesores contratados doctores (52,33), 
titulares de escuela universitaria (33,33), profesores ayudantes doctor (21) y profesores 
ayudantes (9). Créditos totales impartidos por el conjunto del profesorado: 357; créditos 
impartidos por PDI funcionario: 202,33. 

El perfil del profesorado contempla, pues, las distintas áreas de conocimiento ligadas a 
las competencias del grado.  

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias de la 
titulación se realiza a nivel de Departamento, sin embargo se asegura la adecuación del 
profesorado a las distintas asignaturas. Cada docente imparte la asignatura que más se 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 
Estándar: 
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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ajusta a su experiencia, perfil docente e investigador (ver Tabla 1 o enlace web CV). 
Tanto profesorado permanente como asociado, imparte la docencia más próxima a su 
perfil académico y/o profesional, lo que garantiza una adecuada actualización y nivel de 
la misma. 

Según el último Informe de Evaluación y Seguimiento (Tabla 6. OP02), se ha de destacar 
que el nivel de satisfacción de los estudiantes con el profesorado del GLLE es, en general, 
muy satisfactorio e, incluso, superior al de la media de la UIB, como así lo demuestran 
los datos obtenidos 2009/10-2014/15. De las diez muestras tomadas (dos por curso, una 
por semestre), en nueve ocasiones los alumnos de nuestros estudios muestran un nivel 
de satisfacción superior al de la UIB. Tomando como referencia el curso 2014/15: el 
79,2% de los alumnos se muestra satisfecho o muy satisfecho con la “estructura de las 
sesiones y la claridad expositiva” y el 75,9 con el cumplimiento del profesorado (OP04). 

Con respecto al primer curso de la titulación (curso 2014/15) compartimos profesorado 
con otros estudios al ser las asignaturas de formación básica; no obstante, en las cinco 
asignaturas que impartimos tenemos profesorado de diferentes categorías: 1 catedrático, 
1 contratada doctor, 1 ayudante doctor y dos asociados (tabla 1). En el curso actual, 
2015/16, una contratada doctor ha sustituido a una asociada. El criterio que se ha 
seguido para la asignación ha sido el de categoría y experiencia docente. De forma que 
todos ellos son especialistas en las materias que imparten, algunos con varios cursos de 
experiencia. 

Respecto de las Prácticas Externas (PE) el GLLE no incluye en sus planes de estudios 
prácticas externas curriculares u obligatorias; sí, en cambio, prácticas externas 
extracurriculares remuneradas en diferentes instituciones. Durante el curso 2014/15 
tuvimos dos alumnas. La actual coordinadora académica tiene un perfil que se adecúa a 
la función que desempeña y cuentan con una extensa experiencia académica, amén de 
experiencia profesional acreditada. 

La temática de los TFG está perfectamente adaptada al perfil del tutor. En nuestros 
estudios se ofrecen a los alumnos la posibilidad de que escojan entre dos grandes áreas: 
Lengua y Literatura. El área de Lengua cuenta con once líneas temáticas diferenciadas, 
impartidas por seis profesores del Departamento; el de Literatura cuenta con veinticuatro 
líneas temáticas impartidas por trece profesores, de las áreas de Español, Francés, 
Portugués y Latín. La mayoría de profesores ofrecen dos líneas temáticas, de forma que 
todos los alumnos siempre tienen la posibilidad de elegir lo más próximo al ámbito de su 
interés. El perfil del PDI asociado a los TFG lo compone profesorado permanente en su 
totalidad (100% de los casos), con experiencia académica y en la mayoría de los casos, 
experiencia investigadora (Tabla 1). El grado de satisfacción del alumnado con relación al 
apoyo y relación con el profesorado tutor del TFG es de 3,20 puntos y de 2,91 sobre los 
resultados de aprendizaje y competencias adquiridas, ambos en una escala de 1 a 4 
(curso 2014-15). Estos datos se consideran evidencias de la calidad de los TFG 
realizados, fruto de una adecuada coordinación y ajuste del perfil competencial del 
profesorado asignado. 

Finalmente, cabe mencionar que en el período referido se concedió el Doctorado Honoris 
Causa por la Universidad Stefan cel Mare (Suceava, Rumanía) a la profesora de nuestros 
estudios María Payeras Grau por los méritos contraídos (30/03/2015) en su labor 
docente e investigadora. El Dr. Perfecto Cuadrado Fernández recibió el Prémio Luso-
Espanhol de Arte e Cultura. Ministerio de Cultura de Portugal/Ministerio de Cultura de 
España (02/12/2008) y el Prémio Pró-Autor de la Sociedade Portuguesa de Autores 
(22/05/2013). 

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 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- 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.  
- Tabla 6. OP02. Informes de evaluación y seguimiento (IAS) 2014-15. 
- Tabla 6. OP04. Satisfacción de los alumnos con su Plan de Estudios (2014/15). 

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 

El centro determina las necesidades docentes de la titulación, dependiendo del número 
de alumnos matriculados y del número de grupos que deben impartirse en cada 
asignatura. Los departamentos implicados en el grado asignan el profesorado que debe 
impartir estos diferentes grupos, siempre considerando la coherencia del perfil del 
profesorado a las asignaturas que debe impartir. Todo el proceso garantiza una 
dedicación óptima a todas las asignaturas del grado. 

Tomando como referencia el curso 2014-15, el 65% del personal académico que imparte 
la titulación es estable y con dedicación completa (personal funcionario y/o laboral con 
contrato indefinido). El porcentaje de créditos impartidos por PDI funcionario es del 
56,20% (Tabla 3). Esta estructura da estabilidad y facilita una dedicación adecuada a la 
titulación y a la impartición de esta en condiciones académicas similares a través del 
tiempo. El papel del profesorado asociado es muy relevante para aportar evidencias de 
práctica profesional de prestigio que complementen el perfil competencial curricular. La 
dedicación docente del profesorado asociado es diversa en cuanto a tipología, pero en 
todo caso, en sus manos está el 20,1% de los créditos del título. 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. 

Por otra parte cabe considerar la ratio de alumnos por profesor. Esta se mantiene estable 
en torno a los 4 alumnos: 4,9 (2013/14) y 4,1 (2014/15) (Tabla 4). Estos datos se 
consideran adecuados para la interacción con los estudiantes y con ello un 
aprovechamiento máximo de los recursos y de los resultados de aprendizaje final por 
parte de los estudiantes. En primer curso, debido a un número mayor de alumnos, los 
grupos suelen desdoblarse a la hora de hacer las prácticas en dos medianos. De esta 
forma el profesor puede hacer un seguimiento más personalizado de las actividades y 
recursos. 

Por último, el alumno dispone además de las tutorías semanales del profesorado, fijadas, 
(publicadas en las guías docentes y en la página web de cada profesor), la posibilidad de 
solicitar consultas durante cualquier momento u otras tutorías fuera del horario 
establecido enviando un correo electrónico o a través de Campus Extens (fórum 
individualizado para tutorías). Prueba de ello es que la valoración del grado de 
satisfacción del alumnado con el proceso de tutoría y orientación es de 2,67 puntos 
(escala 1 a 4) en el curso 2014-15 (media UIB, 2,70) (OP04). 

Tal como indica la tabla 4, el grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado es 
de 2,78 el curso 2014/15 y de 2,88 el curso 2013/14 (escala de 1 a 4), en los dos 
últimos cursos académicos. La satisfacción del profesorado con la titulación en los 
mismos cursos es de 2,7 y 2,86, respectivamente, llegando a alcanzar 3,14 el curso 
2012/13 (Tabla 6. OP05 y OP07 y Tabla 4). 
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Así pues, con todo ello consideramos que el profesorado es suficiente y ejerce sus 
funciones adecuadamente para que los estudiantes reciban la atención necesaria, tanto 
en las clases presenciales como a través de Campus Extens y en las tutorías. 
 
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. OP05. Encuesta de satisfacción de los alumnos de grado con su plan de 
estudios 2014-15. 
- Tabla 6. OP07. 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, la formación en plataformas tecnológicas educativas y para la 
docencia a distancia) y de planes de incentivación a la mejora y la innovación docente, 
programas todos ellos en los que participan los profesores de este título (Tabla 5. E09). 
No obstante, este es un aspecto en el que consideramos existe un amplio margen de 
mejora, especialmente porque la oferta no ofrece cursos específicamente adaptados a 
nuestra problemática. A pesar de todo, el plan de formación de la Universidad está 
valorado positivamente por el profesorado, alcanzando una puntuación de 2,64 (escala 
de 1 a 4) en el curso 2014-15. 

Además de los programas de formación institucionales, los profesores participan en 
congresos, conferencias y seminarios de innovación docente. Como se ha visto en 
apartados anteriores, el incremento de profesores doctores, catedráticos de universidad, 
titulares, de contratados doctores o de sexenios es buena muestra del grado de 
especialización, actualización en formación permanente y congresos. Además, nuestros 
estudios tienen experiencia en la organización de congresos nacionales e internacionales 
como: “Congreso Internacional 1959, de Collioure a Formentor” (febrero 2009); 
“Congreso Internacional de Literatura y Pecado” (celebrado ininterrumpidamente desde 
2012: cuatro ediciones hasta enero de 2015); “Jornadas de Literatura Portuguesa”, 
celebradas desde 2010 (ya van celebradas siete “Jornadas”); “Seminario Internacional 
Poetas del 50, Textos y Contextos” (octubre 2012); “Congreso Internacional Geografías 
Espirituales Hispánicas (Siglos XV-XVII)” (en colaboración con el Departamento de 
Filosofía, mayo 2015); “Seminario internacional Fuera de Foco. Formas del realismo y 
enfoques estéticos diversificados en las poéticas de los 50” (noviembre 2015); “X 
Congreso Internacional de la Sociedad Española de Emblemática” (diciembre 2015)... A 
ello, deberíamos añadir los innumerables seminarios y conferencias que venimos 
organizando con asiduidad. 

La formación continua de la mayor parte del profesorado se evidencia con su 
participación en programas de formación pedagógica y movilidad de investigación (E09). 
Habría que añadir en este sentido las estancias de investigación (once en el período 
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evaluado: Programa ERASMUS de Movilidad por Docencia, E09), las licencias de estudios 
para actualización docente e investigadora y las visitas docentes Erasmus +.  

La implicación del profesorado en el conocimiento y uso de plataformas tecnológicas 
docentes está respaldada por el porcentaje de asignaturas de la titulación que hacen uso 
de la herramienta Moodle para la comunicación habitual con los estudiantes, entendiendo 
por comunicación tanto la liberación de material docente, la ejecución y entrega de 
prácticas y las retroalimentaciones de las evaluaciones y correcciones, así como la 
resolución de dudas, por gran parte del profesorado de nuestros estudios. 

Una herramienta orientativa para el profesorado son los Informes de evaluación y 
seguimiento anuales y el Cuestionario del alumnado sobre la tarea docente del 
profesorado de carácter semestral, relativos a la valoración de los alumnos del 
profesorado de asignaturas del Grado.  

El profesorado de la titulación se actualiza, por iniciativa propia, a través de seminarios, 
jornadas, congresos y talleres especializados, todo ello se puede consultar, tanto a nivel 
individual, grupo de investigación o departamento en la aplicación 
https://webgrec.uib.es/cgi-bin/3DADREC/crgen.cgi?PID=5402&IDI=CAS. Por ejemplo, 
durante los años 2014 y 2015, el profesorado del Departamento de Filología Española, 
Moderna y Latina obtuvo 3 proyectos de investigación competitivos, publicó 89 libros, 
elaboró 54 tesis, tesinas y trabajos de investigación, presentó 195 contribuciones a 
congresos, y publicó 79 artículos científicos, 16 de los cuales en revistas con impacto JCR 
(base de datos del GREC y E09). Lo cual demuestra el índice de productividad de nuestro 
departamento. 

La incentivación de la participación del profesorado en investigación y docencia a nivel de 
institución se realiza a diferentes niveles. Por una parte, se tiene en cuenta la 
participación en proyectos de investigación a la hora de realizar el cómputo de la 
capacidad docente de un profesor, por otra parte, se considera la participación en cursos 
de formación docente como mérito para la obtención de complementos retributivos 
autonómicos.  

Es evidente que a pesar de los resultados positivos en cuanto a organización de 
actividades y actualización docente e investigadora de nuestro profesorado, todavía 
tenemos un amplio margen de mejora sobre todo en lo relativo a la formación continua 
del profesorado, especialmente en cuestiones metodológicas y didácticas. En ese sentido 
se piensa actuar solicitando al IRIE (Institut de Recerca i Innovació Educativa) un plan de 
formación específica adaptado a nuestros estudios. 
 
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 CV profesor/a). 
- 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, 
en su caso, y seguimiento del título relativos a la contratación y mejora de la cualificación 
docente e investigadora del profesorado.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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Tal y como consta en la correspondiente memoria de verificación y en los informes 
anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS) del grado, en relación a la 
incorporación de nuevo profesorado, como puede constatar en la tabla 3, los medios 
disponibles se adecuan con las previsiones en la que se comprometió la institución para 
asegurar el éxito en su implantación y desarrollo (última Memoria de verificación del 
Título, 2011). De 18 profesores a tiempo completo se ha pasado a 20; en cambio, de 4 
catedráticos se ha pasado a 3 (en la actualidad hay dos más acreditados). Total de 
profesores a tiempo completo Memoria de Verificación: 22; curso 2014/15: 23. A tiempo 
parcial 3 (M. Verificación); 2014/15: 16 (Tabla 3). 

La memoria de verificación del título partía de una distribución general de profesorado 
compuesta principalmente por 4 CU, 18 Profesores Titulares permanentes (TU, CEU y 
TEU) y 3 profesores asociados. En el curso 2014-15 los estudios disponen de 3 CU, 12 
TU, 4 TEU, 4 PCD, 2 PAD, 12 AS, 2 Ayudantes y 1 Otras figuras, un total de 40 
profesores, siendo 19 de ellos doctores. El número de profesores  asociados en la 
actualidad (muy superior al de la Memoria Verificada) permitirá afrontar con garantías, 
en un futuro próximo, el natural relevo generacional. 

En cuanto a las recomendaciones derivadas de la revisión de los IAS en materia de 
profesorado, se ha actuado internamente estos últimos cursos; tan solo reseñar todavía 
el bajo índice de participación en las encuestas de seguimiento. Desde esta Comisión 
hemos empezado este curso una campaña de concienciación enviando mensajes a todo 
el profesorado desde nuestra página web, tanto a alumnos como a profesores, de la 
importancia de contestar a todas las encuestas. Efecto que ya empezamos a notar en los 
porcentajes del presente curso 2015/16. 
 
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 garantizan que se pueda llevar a término los estudios de Grado en Lengua 
y Literatura Españolas. Así, la UIB pone a su disposición la unidad administrativa de la 
Facultad de Filosofía y Letras. En concreto, se trata de un organigrama compuesto por 8 
personas a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa y una probada 
experiencia profesional en el ámbito de la gestión académica (Tabla 6. OP08) Este 
personal es el que gestiona todos los procesos de matriculación, reconocimiento de 
créditos, etc. que no pueden realizarse telemáticamente y, además, se encarga de dar la 

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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información administrativa, realizar los procedimientos administrativos relacionados con 
el TFG y de todos los aspectos relacionados con la gestión de las actas académicas y la 
expedición de los títulos una vez finalizada la titulación. Por otra parte, 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 dan apoyo y 
gestión a cinco departamentos implicados en la docencia de la facultad y a la facultad 
misma. 

Cabe mencionar el apoyo del Personal de Administración y Servicios que desempeña su 
trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos. Destacan los servicios 
siguientes: 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 de calidad del título), Servicio de Alumnos y Gestión 
Académica, etc. La misión de estos servicios consiste en marcar las directrices, fijar 
objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en los diversos ámbitos de sus 
competencias, de cara a satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos de 
la Universidad.  

Finalmente, destacar el hecho 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 necesidades formativas a nivel institucional, para dar apoyo al 
desarrollo de las políticas y planes estratégicos de la universidad y también a partir de 
peticiones realizadas por las unidades, centros y servicios de la universidad. La 
Universidad incentiva a participar en los mismos y en otros planes de formación de 
universidades nacionales o 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 han ido mejorando a lo largo de los cursos: 
inicialmente con valores, en una escala de 1 a 4, de 2,56 el curso 2010-11 hasta un 2,98 
el curso 2014-15 (Tabla 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. OP08. Breve descripción del personal de apoyo y sus funciones principales. 
 
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 Lengua y Literatura Españolas se imparte en el edificio Ramón 
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 a la realización de las diversas prácticas 
diseñadas en el estudio (Tabla 5. E12). 
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Los recursos materiales, el equipamiento disponible y los espacios de trabajo son 
adecuados para la organización de las actividades formativas programadas en la 
titulación.  

A modo de resumen, el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos en su 
apartado de instalaciones (Tabla 4), que entre los principales aspectos incluye la 
adecuación de las aulas, instalaciones, salas de estudio, laboratorios, aulas de 
informática, etc.; han mostrado una valoración oscilante entre un valor mínimo de 1,95 
alcanzado en el curso 2009-10 y un valor máximo de 2,93 en el curso 2013-14. Por parte 
de los profesores, el índice de satisfacción es de 2,90 en 2014-15 (escala de 1 a 4) 
(Tabla 6. OP09). 

Así mismo, es importante mencionar que el espacio virtual de trabajo “Campus Extens” 
(http://campusextens.uib.es) permite a los alumnos una enseñanza complementaria a la 
docencia presencial y muy bien valorado por ellos, 3,04 y 3,07 en una escala de 1 a 4 en 
los dos últimos cursos (Tabla 6. OP02 apart 2.1.5). Además, supone una herramienta 
informativa y de comunicación muy útil entre el alumnado y el profesor. 

Por otra parte, la biblioteca del edificio Ramon Llull 
http://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/Biblioteca-Ramon-Llull.cid196113 cuenta con 
suficiente espacio y fondos bibliográficos (tanto en formato papel como digital) para el 
alumnado de Grado en Lengua y Literatura Españolas. Periódicamente se comprueba que 
la bibliografía básica recomendada en todas las asignaturas se encuentre a disposición de 
los estudiantes y en un número suficiente. Además, la Facultad de Filosofía y Letras 
realiza una actuación anual para el mantenimiento y actualización de la bibliografía 
recomendada por el profesorado del Departamento, de manera que haya en número 
adecuado a la demanda de consulta. La valoración que los estudiantes hacen de los 
servicios de la UIB que incluyen a la Biblioteca y Documentación, Servicios informáticos, 
etc., oscila entre 2,20 en el curso 2009-10 y 2,54 en el curso 2010-11. Por otra parte, la 
satisfacción con los recursos que ofrecen los servicios de orientación y soporte a los 
estudiantes, en el que se incluye el de biblioteca entre otros, la valoración de los últimos 
cursos es muy positiva, 3,11 i 3,08 en 2013-14 y 2013-14 respectivamente y por encima 
de la media de la UIB (2,91) (Tabla 4). Los profesores valoran como bastante 
satisfactorios los servicios de la UIB, en 2014-15 se valoraron en un 3,36 en una escala 
de 1 a 4 (Tabla 6. OP09). 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, el personal de los servicios 
administrativos comunica esta situación a la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas 
con Necesidades Especiales (http://oficinasuport.uib.cat/), que elabora el informe 
preceptivo. Por otra parte, la UIB garantiza la accesibilidad arquitectónica y la adecuación 
de las infraestructuras a cualquier persona con movilidad restringida, facilitando el apoyo 
y la adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como personal. 
El edificio Ramón Llull dispone de rampas y ascensores en las zonas comunes, y de las 
modificaciones estructurales necesarias para eliminar las barreras ante cualquier 
necesidad especial. 

Todos los recursos anteriormente mencionados, tienen el personal de apoyo necesario 
para el desarrollo de las actividades docentes (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.”). 
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- Tabla 5. E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 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. OP09. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del 
personal docente e investigador de los grados oficiales de la UIB”. (Apartados 7 y 8) 
 
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 GLLE 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. Sobre todo ello puede encontrarse información en la 
web: http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447, en la que 
se ofrece información referente a este tema dirigida tanto al alumnado como al 
profesorado (con numerosos enlaces de interés) y a los estudiantes de Bachiller y FP a 
fin de facilitar su ingreso en la Universidad. 

En el siguiente enlace se ofrece información relativa a los servicios de atención 
personalizada y asesoramiento académico: http://seras.uib.es/recursos_suport/atencio. 
En esta página se encuentra: 

• Servicio de Información. Dispone de información actualizada, completa y fiable 
sobre la UIB y otros temas relacionados con el ámbito universitario 
(http://informacio.uib.cat). 

• Servicio de alumnos y gestión académica (SAGA). En atención al alumno, es 
responsable de dar información al ciudadano sobre la UIB i atender sus consultas, 
además ofrece información sobre acceso y admisión a los estudios, se encarga de 
gestionar los trámites relacionados con los expedientes académicos y todo lo relacionado 
con la expedición de títulos universitarios (http://saga.uib.cat). 

• Centros universitarios municipales. Situados en diferentes municipios de las Islas 
Baleares, permite a los alumnos disponer de información universitaria. 
http://www.uib.es/es/lauib/Estructura/Centres-municipals/ 

• Programa de Asesoramiento Psicológico y Educativo (PROAP-UIB) 
http://programaproap.blogspot.com.es 

• Programa de Orientación y Transición a la Universidad (POTU) 
(http://seras.uib.es/potu/) 
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• Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
http://www.uib.cat/servei/igualtat/ 

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/), que consiste en “informar, formar, 
prevenir, orientar y ayudar a tomar decisiones de corte académico, profesional, social y 
administrativo para procurar la adaptación, el desarrollo y la finalización de una vida 
académica universitaria provechosa”. Este se articula como un derecho académico de 
todo el alumnado de la UIB, es voluntario y abarca desde la tutorización de matrícula, 
carrera y salida al mundo laboral.  Si en un principio estas tutorías eran obligatorias, 
actualmente se tiene lugar a demanda del alumnado. Otros procesos a destacar son el de 
ayuda a la mejora del aprendizaje y orientación educativa (PC8) y el Programa de 
asesoramiento psicológico y educativo (PROAP), cuyo objetivo es dar apoyo a los 
estudiantes que así lo solicitan en dos vertientes: a) orientación educativa y b) 
asesoramiento psicológico personal. 

El grado de satisfacción de los alumnos sobre las tutorías de orientación académica del 
profesorado del grado ha alcanzado en los últimos años valores  de 2,90 (2013-14) y 
2,67 (2014-15) en una escala de 1 a 4 (Tabla 4). En el curso 2014-15, el 90% de los 
alumnos de nuevo ingreso estuvieron satisfechos respecto de las tutorías de orientación, 
superior al 80,2% del total de la UIB y un 48,9% utilizaron este recurso (Tabla 6. OP02-
IAS. Apartado 2.1.3) 

Existe igualmente un especial interés en las necesidades del colectivo de personas con 
discapacidad. Desde la “Oficina de apoyo a personas con necesidades especiales” 
(http://oficinasuport.uib.cat) se ofrece soporte académico tanto a profesores como 
alumnos, con numerosos links a páginas especializadas. La página web recoge toda la 
normativa, documentos de referencia y materiales que puedan ayudar y mejorar los 
conocimientos sobre el tema, tanto los destinados a alumnos  como a profesores. 
Remitimos aquí a la evidencia E 14. 

La UIB, a través del Servicio de Biblioteca proporciona ayuda en la redacción y 
presentación del TFG (http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/)  y 
programa sesiones para mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el 
uso de las herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas.  

La internacionalización está dentro de las prioridades de la UIB. La movilidad de los 
estudiantes a otra universidad española o extranjera o la realización de prácticas en 
empresas de la Unión Europea se promociona a través de diversos programas de 
movilidad e intercambio (http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/), 
gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales (http://sri.uib.es/). Los 
cursos 2013-14 y 2014-15, ha habido 142 alumnos implicados. En este punto debe 
señalarse el desfase entre los alumnos que entran: 138 (94 el curso 2013-14 y 44 el 
2014-15) y los que salen: 4 (2 el curso 2013-14 y 2 el curso 2014-15), que quedan 
repartidos del siguiente modo: 

Entran: ERASMUS: 2013-14: 28; 2014-15: 0; ERASMUS +: 2013-14: 25; 2014-15: 0 - ; 
ERASMUS MUNDUS ACCIÓN 2: 2013-14: 0; 2014-15: 3; SICUE: 2013-14: 0; 2014-15: 
1; OTROS: 2013-14: 66 / 2014-15: 15.  

Salen: ERASMUS 2013-14: 1; 2014-15: 0; ERASMUS +: 2013-14: 0; 2014-15: 1; 
SICUE: 2013-14: 0; 2014-15: 1; Otros: 2013-14: 1; 2014-15: 0.   

También se ofrece la posibilidad de hacer estancias solidarias en otra universidad o 
realizar prácticas en países empobrecidos (http://cooperacio.uib.cat). La evidencia E14 
recoge igualmente estos datos. 
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De las encuestas se deduce que 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.) ha sido alto los dos últimos cursos académicos 
de 3,11 (2013-14) y de 3,08 (201-415), en una escala de 1 a 4.  

Por otra parte, el alumno también dispone del Servicio de orientación profesional, 
que contempla: 

- continuar la formación (http://continua.uib.es/formacio/). 

- actividades para la búsqueda de trabajo (http://continua.uib.es/activitats). 

-  actividades para emprendedores y la inserción laboral 
(http://continua.uib.es/insercio/emprenedoria_insercio/).  

Asimismo, se dispone del Departamento de Orientación e Inserción Laboral (DOIP), 
que es un servicio dirigido a los universitarios y a las empresas para favorecer el empleo 
de los universitarios (http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-
professional.htm). 

En la Dimensión 3 se detalla el grado de utilización que los alumnos hacen de este último 
servicio. Adelantemos de momento que parece ser de utilidad a los egresados quienes se 
muestran satisfechos con el resultado obtenido. 

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. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes.  
- Tabla 6.  OP02. IAS. Informe anual 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 
El Plan de Estudios del Grado en Lengua y Literatura Española no contempla las Prácticas 
Externas Curriculares u obligatorias. Sin embargo, sí que tenemos Prácticas Externas 
Extracurriculares y remuneradas, fuera, por tanto, del currículum (ver apartado 4.1.). 

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  
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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 contempla que cinco personas del PAS, con un perfil 
determinado, darán apoyo al título. Además de tres personas de contabilidad y cuatro de 
apoyo a los Departamentos y Facultades. 

En cuanto a las infraestructuras, estos últimos años se han instalado en la práctica 
totalidad de las aulas aparatos de video / DVD y cañones de proyección fijos, siendo la 
dotación adecuada. En los últimos años se ha generalizado el uso de Campus Extens, que 
funciona sobre la plataforma Moodle e incorpora el uso de la telemática en la docencia 
universitaria. 

También se ha llevado a cabo un cambio de mobiliario en las aulas de entre 30 y 45 
plazas, consistente en la substitución de las bancadas fijas por mesas y sillas móviles y 
reformas para alumnos con discapacidad tanto en las aulas como en el exterior, con la 
colocación de una puerta automática de acceso al edificio. 

Los Servicios comunes del Edificio Ramón Llull, donde se tienen lugar los estudios del 
Grado en Lengua y Literatura Española son: 

• Conserjería. Atendida en horario continuo de lunes a viernes de 8:00 a 22:00. 
Dotada de ordenadores portátiles, cañones de proyección y proyectores de diapositivas 
para préstamo. 

• Servicios administrativos. Dan soporte a las tareas de docencia e investigación del 
PDI y gestionan los expedientes académicos de la totalidad de los alumnos asignados al 
centro (http://www.uib.es/es/lauib/Estructura/Facultats-i-escoles/ffil). 

• Biblioteca especializada en temas de humanidades:      
http://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/ramon_llull/Biblioteca-Ramon-Llull. 

• Otros: 
Cátedra Alcover-Moll-Villangómez 
Cátedra de Estudios de Violencia de Género 
Cátedra de las Tres Religiones 
Cátedra Joan Ramis i Ramis de Investigación, Formación y Documentació Teatral 
Cátedra Ramon Llull 
Centro de Estudios y Documentación Contemporánia (CEDOC) 
Centro de Documentación en Cooperación al Desarrollo (CD2) 
Centro de Documentación de Políticas Sociales (Portal Social) 
Laboratorio de Sistemática Humana 
Programa Amigos y Amigas de la UIB 
Delegación de Alumnos 
Servicio de reprografía 
Comedores y cafeterías 

En lo que respecta a medios informáticos, la UIB dispone de red Wi-fi en todos los 
edificios docentes. Además, las aulas de informática, atendidas por cuatro becarios del 
CTI (Centro de Tecnología de la Información), que están disponibles de lunes a viernes 
de 9:00 h. a 20:00 h. para las actividades formativas de las titulaciones del centro, y 
abiertas al uso libre por los estudiantes cuando no están utilizadas para docencia. 

La Universidad, y por ende la Facultad de Filosofía y Letras, dispone de los mecanismos 
adecuados para asegurar la revisión y mantenimiento de infraestructuras, como son: un 
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Servicio de Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, cuyas funciones 
principales son la gestión patrimonial de bienes muebles e inmuebles de la universidad, 
la gestión de la contratación administrativa (obras, suministros y servicios) y todas la 
cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de espacios físicos 
(obras e instalaciones) como de suministros (mobiliario, material informático, maquinaria 
de oficina, etc.) y servicios en general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.) 

Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la 
contratación administrativa, la gestión económica de las inversiones i servicios generales, 
la infraestructura i la Unidad Técnica. 

Así mismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, 
mantenimiento y soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la 
coordinación y gestión de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los 
encargados de velar por el correcto funcionamiento de estas aulas. 

Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa 
formativo se realizan bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios 
realizan, o bien a requerimiento de los administradores/as, responsables o usuarios/as 
de los distintos centros universitarios. 

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). 
- Tabla 5. E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la impartición 
del título. 
 
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 de la 
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las competencias y resultados del plan de estudios para el grado en Lengua y Literatura 
Española 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) y otros documentos como 
Descriptores de Dublín, el proyecto Tuning Educational Structures in Europe o los 
estudios Les competències genèriques i els titulats universitaris a les Illes Balears (UIB 
2006), y Les competències transversals a l’educació superior: Una visió acadèmica (UIB 
2008). En la memoria verificada del Plan de Estudios se encontrarán detalladas las 24 
competencias. 

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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Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación se 
encuentran claramente definidos en las guías docentes de todas las asignaturas (Tabla 1, 
con sus correspondientes enlaces electrónicos) y son los especificados en el plan de 
estudios. Estas guías han sido elaboradas por el profesorado de la asignatura 
respondiendo a los criterios adoptados por la propia universidad y siguiendo las 
recomendaciones del EEES, que se reflejan en las especificaciones de la herramienta 
electrónica de elaboración de “Guías docentes” que cada profesor tiene accesible a través 
de la intranet UIBDigital. 
Las especificidades en cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y 
sistemas de evaluación seguidos en el conjunto de la titulación, y para cada una de las 
asignaturas, son vinculantes durante el desarrollo del curso y pueden consultarse en 
cada una de las guías. Antes de iniciar el periodo de matrícula, la UIB establece el plazo 
para la elaboración o revisión (según proceda en cada caso) de las guías docentes y el 
plazo para publicar la guía en la página Web de la titulación 
(http://estudis.uib.es/es/grau/espanyoles/GLLE-P/). La guía docente está a disposición 
del alumnado desde el período previo al mismo momento de la matrícula hasta finalizar 
el curso académico. Las guías docentes son revisadas y aprobadas cada año (meses 
junio-julio) por el jefe de estudios de la titulación. 
Según se deduce de los resultados de la Encuesta de opinión del alumnado (Tabla 6 
OP02-IAS 2014-15, apartado 2.1.4) sobre el “Grado de satisfacción de los alumnos con la 
organización / la planificación del programa formativo”, los sistemas de evaluación y las 
actividades evaluativas cuentan con una aceptación de 2,84 (escala de 1 a 4); el de las 
metodologías docentes y las actividades formativas, de 2,80. Por lo que se refiere al 
grado de consecución de las competencias con su plan de estudios (apartado 2.1.2) 
tenemos un 2,98 sobre 4 (media UIB 2,79). 
En la misma línea de trabajo y actuación, cada curso académico, desde la dirección se 
vela para que los TFG se ajusten a las características de la titulación y al perfil de la 
misma. Con este objetivo, durante el curso 2013/14 se leyeron 26 TFG; y en el 2014/15, 
23. El grado de satisfacción en los dos últimos cursos analizados entre profesores y 
alumnos es bueno o muy bueno, siendo el de los alumnos con su profesor de 3,20 
(escala de 1 a 4) durante el curso 2013/14 y de 2,83 durante el 2014/15. Y el de los 
profesores con sus alumnos de 4 el 2013/14 y de 3,25 el 2014/15. Globalmente, el 
83,3% manifiesta satisfacción con los resultados del aprendizaje y las competencias 
adquiridas (Tabla 6. OP04. “Satisfacción Alumnos Plan de Estudios”).  
Durante el curso 2014/15 se ofertaron siete líneas temáticas del itinerario de Lengua 
Española (seis en el curso actual) y diez del de Literatura Española (trece en el actual). 
Finalmente, la valoración del parámetro “Relación entre el número de créditos teóricos y 
la carga real del trabajo” por parte de los alumnos fue de 2,40 (2013/14) y de 2,86 
(2014/15), siendo la media UIB de 2,48 (2014/15). 
Con los datos obtenidos de los diferentes informes anuales de seguimiento, cada curso la 
CGQ se reúne un mínimo de dos veces para realizar una evaluación y un seguimiento del 
nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. Posteriormente, a partir 
del grado de adquisición de los resultados, se planifican y se realizan las acciones 
oportunas para ajustar distintos elementos (metodología, sistemas de evaluación, TFG, 
etc.) con la finalidad de alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. 
No obstante, somos conscientes, a partir de los análisis realizados, que los estudios 
todavía tienen un amplio margen de mejora, especialmente en lo relativo a las 
metodologías y las actividades formativas y en cuanto a la carga de trabajo (“Encuesta 
de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios, 2014/15”, Tabla 6 OP04). Sin 
embargo, la satisfacción del alumnado con lo que ha aprendido es bastante alta: 83,6%, 
lo cual es significativo de nuestro grado de ajuste al objetivo de la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos.  
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En cuanto a las acciones de mejora, nuestra CGQ está comprometida con la calidad de 
nuestros estudios. En el último informe de seguimiento, no tuvimos ninguna subsanación 
obligatoria; aunque sí algunas recomendaciones que se han llevado a cabo como la 
publicación del compromiso de calidad; las medidas sobre el ¼ de estudiantes que 
compatibilizan estudios y trabajos (se ha reforzado y extendido el itinerario no 
presencial); o un seguimiento mayor de las reuniones y actas de la Comisión de Calidad. 
Incluimos en respuesta al último IAS un anexo con una tabla con todos los objetivos de 
mejora, la fecha de inicio y la de finalización. Algunas como la redacción del currículum 
breve de los profesores en la página web ha concluido ya con éxito. 
 
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 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 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior existe una adecuación entre los 
mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en la memoria de 
implantación. Esto se puede ver en la relación de asignaturas del plan de estudios y los 
profesores que imparten dichas asignaturas (Tabla 1). Por otra parte, los resultados de 
las asignaturas (Tabla 2) y la evolución de los indicadores y datos globales (Tabla 4) 
permite afirmar que el progreso académico del alumnado de la titulación es el esperado 
según la memoria de verificación con tasas de eficiencia del 93,5% y 93,3% y tasas de 
rendimiento del 73,2% y 73% en los dos últimos cursos. Así mismo, los ejercicios de 
evaluación presentados como evidencia (durante la visita externa) (Tabla 5. E16. 
Exámenes u otras pruebas de evaluación) permiten comprobar el elevado nivel de los 
resultados de aprendizaje alcanzados. 
En términos generales, el perfil real de los egresados coincide con el perfil de egreso 
señalado en la memoria de verificación. En este contexto, en relación a las encuestas 
realizadas a los egresados (E18a), estos valoran de forma positiva aspectos como el 
impacto del grado a nivel personal (83,3%) y a nivel social (50%); siendo inferior, en 
cambio, su percepción a nivel laboral (33,3%), por las naturales dificultades del actual 
mercado laboral. 
Entre las acciones de mejora, cabe motivar más al alumnado para que participe en los 
programas de movilidad, ya que la tasa de participación en los últimos cursos ha sido 
baja, sugiriendo una línea de ayudas económicas. Durante el presente curso académico 
se han establecido unas tutorías de curso o de progreso académico en las que participan 
alumnado y profesorado de un nivel. En ellas se detectan dificultades, se valoran los 
progresos y se proponen mejoras y soluciones. Además, sirven como herramienta de 
cohesión y comunicación vertical y horizontal. Durante el curso 2014/15, se estableció 
una nueva normativa sobre actividades recuperables, que aumenta el tipo de actividades 
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que los profesores deben habilitar como recuperables con el objetivo de ayudar al 
alumnado a superar los diferentes contenidos de evaluación. Se han introducido también 
mejoras en el calendario de evaluación extraordinaria, desplazando septiembre a julio, 
junio o febrero, según los casos, con el mismo objetivo que en el caso anterior. Desde 
hace tiempo, se ha intentado mejorar la optatividad de asignaturas, mejorando los 
horarios para evitar solapamientos. 
Con los resultados obtenidos en el período de implantación del título, y después del 
proceso de reflexión y análisis realizado, consideramos que las actividades formativas, 
sus metodologías y los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados, y se han 
ajustado razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje 
previstos. 

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 la asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 
- Tabla 5 E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación (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  
 

 
 
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 se ofertan 40 plazas de nuevo ingreso por curso, si bien el número real de 
admitidos ha oscilando entre 39 y 62 (Tabla 4). Ello se debe a que en última instancia es 
la Comunidad Autónoma de les Illes Balears la que determina el número de plazas 
anuales ofertadas. Los estudiantes de nuevo ingreso (con menos de 30 ECTS 
reconocidos) han sido 62 (2010-11), 54 (2011-12), 53 (2012-13), 48 (2013-14) y 45. 
Los números de estudiantes de nuevo ingreso en el periodo considerado pone de 
manifiesto la alta demanda de los estudios, lo cual ha obligado a admitir más estudiantes 
de los establecidos en los límites de la Memoria Verificada (SIIU). La tendencia ha sido 
descendente, algo esperable dado que en los primeros años de implantación del grado la 
gravedad de la crisis económica tuvo el efecto de producir un aumento de la demanda en 
todos los estudios universitarios. Con todo, el número de alumnos se ha estabilizado en 
torno a los 45, número que todavía se sitúa por encima de los 40 previstos en la 
memoria del título. 
Tal y como se define en la memoria de verificación de la titulación, el perfil de ingreso 
(http://estudis.uib.es/es/grau/espanyoles/GLLE-P/admissioIMatricula.html) ya previsto 

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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desde el diseño de la titulación, no ha constituido una dificultad para el adecuado 
desarrollo del grado. 
La evolución de los principales indicadores y resultados del Grado es globalmente 
adecuada con su ámbito temático y es coherente con las características de los 
estudiantes de nuevo ingreso (Tabla 4). 
Así, por ejemplo, la tasa de eficiencia ha oscilado entre el 97,4% (en 2012-13) y el 
91,8% (en 2014-15). Esta tasa supera ampliamente los parámetros estimados en la 
memoria de verificación de la titulación que establecía un 80%. 
La tasa de rendimiento ha oscilado entre el 78,5% del curso 2012-13 y el 69,3% del 
2011-12).  
Por su parte, la tasa de abandono ha oscilado entre el 31,1% en la cohorte de ingreso 
2009-10 y el 34,8% en la de 2010-11, siendo por tanto claramente inferior al 55% 
previsto en la memoria de verificación de la titulación.  
Finalmente, la tasa de graduación ha sido 58,1% en la cohorte de ingreso 2009-10 y 
43,8% en la de 2010-11; superando con creces el 20% establecido en la memoria de 
verificación de la titulación. 

Si bien estos resultados son netamente positivos, se ha implementado una serie de 
medidas para facilitar el que los alumnos superen con éxito las asignaturas del plan de 
estudio. En particular en la Facultad de Filosofía y Letras se ha implementado un nuevo 
calendario de evaluación extraordinaria en julio en sustitución del periodo de septiembre; 
es de esperar que ayude a dar mayor continuidad y cohesión al acercar las actividades de 
recuperación al final del semestre evitando la ruptura de las vacaciones de agosto. 
Asimismo se ha ampliado el rango de actividades recuperables. Es de esperar que estas 
modificaciones ayuden a aumentar el número de aprobados y mejorar los datos de tasa 
de éxito, rendimiento y eficiencia. 

Por otra parte, cabe señalar que las herramientas utilizadas por la universidad para 
recabar información sobre los indicadores de rendimiento y los resultados obtenidos, se 
realizan siguiendo estrictamente las indicaciones del SIIU, pudiendo afirmar por ello que 
son totalmente fiables. 
En el caso de esta titulación, la normativa de permanencia en la universidad no ha 
supuesto, en ningún caso, problema para la continuidad del estudio por parte del 
alumnado (Criterios: http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/ 
Normativa: https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html). 
En definitiva, en términos generales, consideramos que la evolución de los principales 
datos e indicadores del título indica que el desarrollo del grado se ha producido 
superando las expectativas reflejadas en la memoria de verificación. 
 
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. 
 
7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés es adecuada. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB (http://sequa.uib.es/SGIQ/)  
tiene implantado el proceso PS6. “Recogida y medición de resultados” 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-
resultats.pdf). En dicho proceso se describen las herramientas y procedimientos 
utilizados para medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés. Estas 
herramientas y su aplicación efectiva están descritas en http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 
Los resultados de las diferentes encuestas son analizadas por los responsables de la 
titulación para valorar los aspectos relevantes en relación al desarrollo del título según 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 destacables de las encuestas realizadas en el curso 2014-15 en relación al 
grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados serían los siguientes en los 
que, mientras no se indique lo contrario, se utiliza una escala del 1 al 4 (Tabla 6 OP02. 
IAS apdo. 2.1.6 Resultats. Satisfacció dels grups d’interès y Tabla 4): 
- Destaca en primer lugar el alto grado de satisfacción de los alumnos con su titulación, 
que alcanza el 2,81 en el último curso para el que hay datos (2013-14), levemente por 
encima del total de la UIB (2,73). Esta puntuación muestra una tendencia al alza: 2,60 
(2010-11), 2,68 (2011-12), 2,74 (2012-13). 
- El grado de satisfacción del profesorado también alcanza un nivel apreciable con un 
2,78 (2014-15).  
- El grado de satisfacción del personal de administración y servicios muestra asimismo 
altos niveles con tendencia ascendente a lo largo del tiempo: 2,7 (2014-15) frente al 
2,33 del año (2013-14). 
Otros aspectos valorados positivamente son la adquisición de competencias, 
especialmente por parte del alumnado (2,93) frente al 2,79 del total de la Universidad. 
Por parte del profesorado la visión es menos positiva (2,55) y además presenta una 
tendencia descendente a lo largo del tiempo (3,18 en 2010-11) (Ver IAS 2.1.2).  
En cuanto a la organización/planificación del programa formativo (Tabla 6 OP02. 
IAS apdo. 2.1.4) los alumnos valoran especialmente la coordinación entre materias 
(2,70) y las actividades de evaluación (2,65). El aspecto peor valorado son los horarios y 
la carga de trabajo (2,28) si bien presenta una leve mejoría respecto de cursos 
anteriores (2,13). Por su parte, desde el punto de vista del profesorado se valora 
positivamente la organización general del plan de estudios (2,60 en 2014-15) con una 
mejora considerable respecto de la valoración de 2,10 en el curso anterior.  
Uno de los aspectos mejor valorados por los estudiantes es la información disponible 
en la web de la titulación (Ver apdo. “Accesibilidad de la información: plan de 
estudios, guía del centro, web, etc.) en el momento de acceso y admisión a la titulación 
(3,04) y los servicios de orientación y apoyo al estudiante (3,08), así como de tutoría y 
orientación académica del profesorado (2,67) (Tabla 6 OP02 IAS Apdo. 2.1.3).  
En grado de satisfacción de los alumnos con los recursos es especialmente positivo. En 
concreto el nivel de satisfacción con las infraestructuras, aulas y laboratorios, ha sido 
2,84 (Ver IAS Apdo. 2.1.5) Resulta también positiva la satisfacción respecto a los 
Servicios de Orientación y Soporte al estudiante: 3,08 (Tabla 4). 
En cuanto al Trabajo de Fin de Máster los alumnos puntúan con 2,83 el apoyo y 
relación con el tutor, así como con 2,83 el acceso a los recursos necesarios para su 
ejecución. Se puntúa con 2,83 la adquisición de competencias y aprendizaje y con 2,86 la 
relación entre los créditos teóricos y la carga real de trabajo. Desde la perspectiva del 
profesor se valoran todos los apartados con 3 o más. (Tabla 6 OP02 IAS Apdo. 2.6). 

Por otro lado los datos de satisfacción sobre prácticas externas no son fiables pues la 
encuesta diseñada para recogerlos no se dirige a los participantes directamente 
involucrados. Para corregir esta circunstancia en el IAS (Tabla 6) la Comisión de Garantía 
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de Calidad solicita al Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) que para el 
curso 2016-17 se incluya una encuesta específica dirigida a los tutores de prácticas. 
Asimismo será necesario incluir datos relativos a la movilidad de los alumnos. De este 
modo, contaremos con información más adecuada relativa a estos ámbitos.  

Ante todo lo expuesto anteriormente podemos concluir que el grado de satisfacción de 
profesorado y estudiantes con el desarrollo del grado es en términos generales 
netamente positivo y con una tendencia a la mejora. Es especialmente significativo que 
los resultados de satisfacción sean superiores a la media de la UIB en un buen número 
de aspectos importantes puntuados por los estudiantes: adquisición de competencias, 
orientación y apoyo de los servicios administrativos, coordinación de las materias y 
asignaturas, sistemas de evaluación y planificación del programa formativo. 
En resumen, las encuestas resultan ser un instrumento útil para la recogida de 
información. A pesar de que los índices de participación han ido aumentando 
notablemente respecto de años anteriores es evidente que todavía son claramente 
mejorables. Al respecto se han introducido varias medidas de mejora: destaca al 
respecto la campaña de información llevada a cabo mediante las páginas de Campus 
Extens destinadas a la comunicación con profesorado y alumnado. 
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 Seguimiento y Evaluación. Curso 2014-15. 

 
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 

Referente a los mecanismos que tiene implantados la Universidad para la recogida de 
información sobre los titulados y su inserción en el mundo laboral cabe destacar la 
Encuesta anual de inserción laboral (EIL) de las personas tituladas (Tabla 5 E18a y E18b) 
y de su 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 en el 2014-15 únicamente se tienen datos 
disponibles del curso 2012-13, el primero desde que se puso en marcha la titulación, y se 
publica en el Informe Anual de Evaluación y Seguimiento (IAS). 
De la encuesta, respondida por un 54’5% de los egresados, se deduce que el título ha 
tenido impacto en la vida laboral del estudiante en un 33’3% de los casos; siendo este 
impacto “encontrar trabajo” en un 16’7% de los encuestados y “otro” en el 16’7% 
restante. En el conjunto de la Universidad, considera que la titulación obtenida ha tenido 
impacto en su vida laboral un 48’5% de los encuestados. De ellos el 34’3% considera que 
el impacto ha repercutido directamente en su entrada en el mundo laboral y el 14’2 habla 
de “otro” tipo de impacto, sin especificar. 
Volviendo al Grado en Lengua y Literatura Españolas cuatro de los seis encuestados 
(sobre los 11 posibles) responden no haber accedido al mundo laboral y dos tener un 
trabajo distinto al que tenían anteriormente. En cuanto a los métodos para buscar 
trabajo, destacamos que cuatro de ellos lo hicieron a través del DOIP/Bolsa de trabajo de 
la UIB y que sólo uno se presentó a concurso oposición. La información  que proporciona 
la encuesta es que uno de los estudiantes trabaja a tiempo completo (uno en la empresa 
privada, sector restauración, hotelería) y otro a tiempo parcial (empresa privada, sector 
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educación). Del contacto personal del profesorado con algunos de los alumnos, se deduce 
igualmente que éstos se dedican mayormente a la docencia.  
Respecto a los resultados obtenidos, debemos ponerlos en el contexto de la fuerte crisis 
económica que la sociedad ha vivido durante estos últimos años.  
El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat - 
Empresa de les Illes Balears (FUEIB) - Agencia de colocación número 0400000007 - es 
un servicio dirigido a los titulados y a las empresas para favorecer el empleo de los 
universitarios de las Islas Baleares. El DOIP oferta talleres de orientación e inserción 
profesional que muestran cómo redactar y presentar un CV o una carta de presentación, 
cómo comportarse en una entrevista de trabajo etc. Ofrece también prácticas 
extracurriculares, información sobre estudios a proseguir (posgrado) o Forums de 
ocupación, el décimo de ellos celebrado el pasado mes de marzo de 2016. Dispone 
asimismo de un tablón de ofertas laborales y becas, de manera que, como se refleja en 
la encuesta, algunos de los estudiantes acuden al DOIP para iniciar su vida laboral. 
Como se ha visto, la docencia en educación secundaria es la salida profesional más 
frecuente para nuestros egresados, de ahí que el Grado oferte un número importante de 
asignaturas, tanto obligatorias como optativas, destinadas a proveer de las destrezas 
necesarias para ello. En estos últimos años se han activado también optativas dirigidas a 
otras salidas profesionales, como pueden ser la edición de textos, el tratamiento 
informático de la lengua o la enseñanza de español para extranjeros. En este punto 
parecería interesante, con el tiempo, analizar si el trabajo obtenido por los alumnos 
coincide con los que constan en la presentación de la titulación y en qué porcentaje, para 
modificar el perfil de egreso si es necesario. 
 
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. E18a. Encuesta anual de Inserción Laboral (EIL) egresados de la titulación. 
- Tabla 5 E18b. Encuesta de Satisfacción de los Titulados. UIB. 
- Tabla 6. OP02. IAS. Informe Anual de Seguimiento y Evaluación. Curso 2013-14; 
2014-15. 
 
 


