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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 
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Menciones/especialidades 

 

Número de créditos 240 ECTS 
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Facultad de Filosofía y 
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el título en el centro y, en su caso, 
modalidad en la que se imparten las 
menciones/especialidades 

 

Presencial  
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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 Catalanas 

(GLLC) es el resultado de un proceso de análisis y reflexión realizado durante los años de 

implantación del título y expuesto previamente en los informes anuales de evaluación y 

seguimiento interno y en los informes externos que emite la AQUIB. Ha sido elaborado 

por la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ, por sus siglas en catalán) del GLLC, 

formada por Laura Coll Borràs (personal de administración y servicios), Caterina 

Mercè Picornell Belenguer (personal docente e investigador), Margalida Pons Jaume 

(personal docente e investigador, responsable de calidad), Damià Pons Pons (personal 

docente e investigador) y Maria del Mar Umbert Seguí (representante de los 

alumnos). 

Las reflexiones del equipo redactor reflejan la contribución de todos los agentes 

implicados en el desarrollo del GLLC: profesores del Consejo de Estudios, PAS, 

estudiantes, titulados y empleadores. 

Se ha contado con 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 del Centro de Tecnologías de la Información (CTI). Ambas unidades han 

proporcionado parte de los datos para la elaboración de las tablas y evidencias 

solicitadas, así como orientaciones para la cumplimentación del informe.  

La colaboración de los servicios administrativos de la Facultad de Filosofía y Letras ha 

sido esencial no solo en el aspecto organizativo sino también en el analítico (recordemos 

que un miembro de la CGQ es PAS), puesto que ha permitido examinar críticamente 

procedimientos y trámites vinculados al grado que pudieran pasar desapercibidos a 

docentes y estudiantes. 

Asimismo ha sido muy valorable la implicación de los alumnos (también representados 

en la CGQ), que han participado activamente en los procesos de autoevaluación 

(reuniones semestrales de diagnóstico, presencia puntual en las reuniones del Consejo 

de Estudios y encuestas propias).  

El calendario de actuaciones ha sido el siguiente: 

 23 de febrero: asistencia de la responsable de calidad del GLLC a la reunión informativa 
para todos los equipos decanales implicados en el proceso de acreditación 2016. En la 
reunión se explicaron los objetivos y procedimientos a seguir y se presentaron los 
materiales de ayuda. 

 17 de marzo: reunión de la CGQ (planificación del trabajo). 
 23 de marzo: consultas a los estudiantes del grado por parte de la representante de los 

alumnos en la CGQ. 
 7 de abril: consultas a la Conselleria d'Educació. 

 12 de abril: reunión de la Comisión de Garantía de Calidad (puesta en común de la 
dimensión 1). 

 19 de abril: reunión de la Comisión de Garantía de Calidad con las responsables del SEQUA 
(consulta de dudas sobre la dimensión 1). 

 5 de mayo: reunión de la Comisión de Garantía de Calidad (estudio de la dimensión 2 del 

informe). 
 12 de mayo: reunión de la Comisión de Garantía de Calidad (puesta en común de la 

dimensión 2 del informe). 
 2 de junio: reunión de la Comisión de Garantía de Calidad (estudio de la dimensión 3 del 

informe). 
 13 de junio [reunión virtual]: puesta en común de la dimensión 3. 

 20 de junio: revisión global del informe. 
 29 de junio: segunda revisión global del informe. 
 13 de julio: tercera revisión global del informe. 

Nótese que en la evidencia E02-C (Muestra de actas de la CGQ) no se incluyen las actas 

correspondientes a las reuniones preparatorias del proceso de acreditación (que estarán, 
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sin embargo, a disposición de los evaluadores externos antes de la visita y/o en el 

transcurso de la misma). El motivo de la exclusión de estas últimas actas es que no 

aportan información sobre el desarrollo del grado, sino únicamente sobre la preparación 

de la memoria de acreditación. 

Para elaborar este documento se ha considerado la memoria verificada del título 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/300/300743_1-llc-memoria-mec-30-07-2014.pdf), así 

como los informes internos de seguimiento (IAS) y los informes externos remitidos por la 

AQUIB (todos ellos disponibles en el apartado “Rendición de cuentas y transparencia” 

[http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/resultats.html] de la web de la 

titulación). También se ha utilizado la información generada por el SGIQ (Sistema de 

Garantía Interno de Calidad, siglas en catalán) sobre la opinión de los grupos de interés, 

obtenida mediante encuestas y otros procesos estadísticos.  

En julio de 2016, previa notificación a todos los interesados, se ha expuesto 

públicamente este documento en la web de la UIB (http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Acreditacio/). Se ha abierto un buzón de recogida de sugerencias que no ha 

recibido hasta el momento ningún comentario. Los comentarios que se reciban a partir 

de ahora estarán a disposición del panel de expertos durante la visita. 

b) Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 

verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las 

hubiera. 

El plan de estudios propuesto en la memoria de verificación se ha implantado según lo 

previsto. Únicamente se ha producido un desajuste: la no coincidencia entre el número 

de plazas ofrecidas en la memoria verificada (40) y los datos reales de matrícula (que 

superan o no llegan a este número). Este aspecto —en el cual han influido las directrices 

de la Comunidad Autónoma sobre numerus clausus y una coyuntura política 

absolutamente desfavorable al catalán como lengua de comunicación y cultura— se 

analiza en el apartado 1.4 del informe. 

Destacamos los siguientes ítems: 

1) En el ámbito normativo, se han aprobado dos modificaciones del plan de estudios 

(ambas de carácter puntual): la primera para corregir la omisión de una 

asignatura optativa que no aparecía en la lista correspondiente y la segunda para 

cambiar los requisitos de matrícula al Trabajo de Fin de Grado (Tabla 6, OP09) 

con el fin de facilitar que los estudiantes terminen sus estudios en el tiempo 

previsto. 

2) La implantación efectiva del GLLC ha supuesto la concreción y mejora de aspectos 

que, en el momento de diseñar la memoria inicial, eran todavía incógnitos: a la 

vista de los casos tratados, se ha perfeccionado el proceso de reconocimiento de 

créditos (Tabla 6, OP24 y OP25); la plantilla de profesores ha mejorado su 

capacitación (incorporación de nuevos docentes, aumento de sexenios, 

habilitaciones [Tabla 3 y CV breve de los profesores en web institucional]). 

3) Los aspectos positivos del título incluyen:  

 La atención a la innovación docente, plasmada en dos proyectos de innovación 

en los que han participado la mayoría de profesores del Consejo de Estudios 

(Tabla 6, OP11 y OP18), a los que podría sumarse un tercer proyecto solicitado. 

 La voluntad de actualización de los profesores mediante los cursos de 

formación que ofrece la UIB, la participación en programas de intercambio 

Erasmus y la docencia en universidades extranjeras (Tabla 6, OP34). 

 El esfuerzo por la consecución de una coordinación docente óptima, concretado 

a nivel horizontal en el Plan de Seguimiento y Coordinación Docente del GLLC 

(Tabla 6, OP19, OP20) y a nivel vertical (asignaturas de la misma materia en 

diferentes cursos) en las acciones de las Comisiones de Lengua y Literatura 

(Tabla 6, OP15 y OP16). 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/300/300743_1-llc-memoria-mec-30-07-2014.pdf
http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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 La comunicación constante entre alumnos y profesores, no únicamente en 

el marco del plan de acción tutorial, sino también a través de plataformas creadas 

ad hoc (espacios Moodle para alumnos y profesores, página de Facebook) (Tabla 

6, OP26 y OP27) y mediante actividades (extra)curriculares (viajes de estudio, 

rutas literarias, fiestas de la poesía). 

 La atención a la diversidad de los estudiantes, garantizada por el plan de 

acción tutorial (tutorías de carrera), por el establecimiento de “Itinerarios B” en 

muchas asignaturas, por el plan de seguimiento a alumnos con dificultades 

académicas (Tabla 5, E02-A, pág. 34) y por la coordinación con la Oficina de 

Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. 

 La elaboración de un plan de mejoras propio del grado (comentado en el 

apartado d de este epígrafe y, más adelante, en el punto 3.1 del informe). 

 A un nivel más general, la CGQ cree oportuno destacar que los estudios de 

Lengua y Literatura Catalanas son esenciales para proveer de nuevos docentes al 

sistema educativo de las islas Baleares, que necesita tener en activo 

permanentemente a unos 500 profesores —en las etapas de ESO y Bachillerato— 

de la especialidad de Lengua y Literatura Catalanas. 

c) Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en 

marcha y desarrollo del título. 

La adaptación al nuevo sistema de créditos ECTS ha supuesto cambios importantes en la 

planificación temporal (el paso de la licenciatura de cinco años al grado de cuatro, y de 

las asignaturas anuales a semestrales) y en la metodología (educación por competencias, 

potenciación de las actividades no presenciales, evaluación continua). Sin embargo, el 

tránsito de uno a otro sistema se ha realizado adecuadamente (ha sido positiva la 

participación de algunos miembros de la CGQ en planes piloto de adaptación al EEES 

antes de la implantación del grado). Prueba de ello es el incremento progresivo de los 

resultados y la satisfacción de docentes y alumnado con el título. Se han detectado, sin 

embargo, las dificultades siguientes: 

-La baja participación de los diferentes colectivos (principalmente el de los estudiantes) 

en las encuestas, que desvirtúa o complica el análisis de los datos. 

-La percepción por parte de los estudiantes del desequilibrio en la carga de trabajo entre 

semestres, especialmente en cuarto curso (en que se cursan sólo asignaturas optativas 

en el primer semestre y sólo obligatorias, incluido el Trabajo de Fin de Grado, en el 

segundo). Esta cuestión se trata en el apartado 1.1. 

-La acumulación de tareas y pruebas de evaluación a la mitad y el final del semestre. 

-La falta de espacios de estudio a causa de las dimensiones limitadas de la biblioteca de 

centro. 

La CGQ considera que, en aras de la mejora de la formación universitaria, la evaluación 

también debe ser evaluada. Durante la elaboración de esta autoevaluación, la CGQ ha 

discutido en profundidad cuestiones que afectan a la dimensión conceptual del GLLC. Sin 

embargo, el planteamiento fundamentalmente procedimental del presente informe 

(referido a aspectos técnicos y estructurales) no permite recogerlas. No hay espacio en 

estos procesos de (auto)evaluación para plantear y responder preguntas cruciales como 

las siguientes: ¿qué papel tienen las humanidades en la contemporaneidad?; ¿qué 

modelo/s lingüístico/s deben potenciarse en el caso de la lengua catalana?; ¿qué 

incidencia social tienen la lengua y la cultura catalana? Los agentes implicados en el 

GLLC no han eludido estos debates. Pero han tenido que llevarlos a cabo al margen de 

los canales técnico-institucionales o relegándolos a la zona gris de la “optatividad”.  

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

las mismas. 

-En cuanto a la participación de los diferentes colectivos en las encuestas, la jefa de 

estudios del GLLC ha remitido a alumnos y profesores los datos de participación enviados 
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por el SEQUA, con la advertencia de la importancia de contestar los cuestionarios. Los 

índices de participación han mejorado en el último curso. 

-La percepción por parte de los estudiantes de la acumulación (inevitable hasta un cierto 

punto) de pruebas de evaluación a la mitad y el final del semestre ha sido abordada por 

el Consejo de Estudios (Tabla 5, E02-A) y se ha paliado gracias a la ACCIÓN DE MEJORA 

Plan de Seguimiento y Coordinación Docente del GLLC (Tabla 6, OP19), que ha ayudado 

a minimizar solapamientos de exámenes y otras pruebas.  

-Con relación al desequilibrio en la carga de trabajo entre los semestres 1 y 2 de cuarto 

curso, se ha recordado a los alumnos que la diferencia entre asignaturas obligatorias y 

optativas reside en la posibilidad o no de cursarlas, no en la cantidad de trabajo que 

conllevan (puesto que todas son de 6 créditos). Se ha recordado además que la 

concentración de optativas en el primer semestre responde a una planificación consciente 

(facilita la movilidad de los estudiantes que quieran participar en programas Erasmus o 

en intercambios estatales). Así y todo, en el Consejo de Estudios se ha recordado a los 

docentes la necesidad de pautar adecuadamente el volumen de trabajo de cada 

asignatura. Por otra parte, durante el curso 2015-2016 se ha tomado la decisión de 

asignar las líneas temáticas del TFG durante el primer semestre y no a principio del 

segundo como hasta ahora (la asignatura continúa siendo semestral, pero conocer de 

antemano la temática que se va a trabajar puede mitigar el estrés de los alumnos). 

-El GLLC ha paliado la falta de espacios de estudio mediante la habilitación del 

Laboratorio de Filología Catalana como aula de trabajo para alumnos de cuarto curso; en 

el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, se han dispuesto zonas de trabajo en 

algunos pasillos del edificio. La correcta utilización de ambos espacios por parte de los 

alumnos ha evitado interferencias con las actividades docentes. 

e) Previsión de acciones de mejora del título 

La CGQ del GLLC ha elaborado un plan de mejoras propio (Tabla 6, OP30) recogido en 

los IAS, valorado positivamente en los informes de la AQUIB, que incluye a) la 

descripción de cada propuesta de mejora, b) la indicación de la persona, centro o servicio 

responsable de su realización y c) la fecha óptima de realización. 

Las acciones de mejora propuestas incluyen, entre otros ítems, a) aspectos informáticos 

(mejora de las aplicaciones de los cronogramas y de las guías docentes), b) cursos 

específicos para alumnos de nuevo ingreso, c) seguimiento de los alumnos con 

dificultades académicas, d) petición de la racionalización del calendario académico para 

evitar solapamientos de plazos administrativos, e) seguimiento de las evaluaciones de los 

profesores a la hora de efectuar asignaciones de docencia, f) reuniones monográficas del 

Consejo de Estudios para evaluar el estado del GLLC y g) reuniones informativas sobre 

los programas de movilidad. En la evidencia presentada, se marcan en verde las mejoras 

ya realizadas (un 66%). 

 

EVIDENCIAS CITADAS EN LA INTRODUCCIÓN: 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 5. E02-A. Actas del Consejo de Estudios del GLLC. 

- Tabla 6. OP09. Informe ANECA sobre modificación del plan de estudios. 

- Tabla 6. OP11. Memoria del proyecto de innovación docente “Les competències 

literàries en l’educació superior”. 

- Tabla 6. OP15. Documentación de la Comisión de Literatura. 

- Tabla 6. OP16. Documento sobre la evaluación de la lengua oral. 

- Tabla 6. OP18. Memoria del proyecto de innovación docente sobre el TFG. 

- Tabla 6. OP19. Plan de seguimiento y coordinación docente del GLLC. 

- Tabla 6. OP20. Carteles de las reuniones de seguimiento y coordinación 

docente. 

- Tabla 6. OP24. Documento de la Facultad de Filosofía y Letras sobre 

reconocimiento de créditos. 
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- Tabla 6. OP25. Acta de la Comisión de mejora del proceso de reconocimiento de 

créditos. 

- Tabla 6. OP26. Página de Moodle Espai de Debat de Llengua i Lit. Catalanes 

- Tabla 6. OP27. Página de Moodle Espai per a professors de Llengua i Lit. Cat. 

- Tabla 6. OP30. Plan de mejoras propio del GLLC. 

- Tabla 6. OP34. Muestra de actividades de movilidad de los profesores del GLLC. 

 

 

 
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 

La implantación del GLLC, iniciada el curso 2009-2010, ha sido progresiva, tal como se 

indicaba en la memoria verificada del plan de estudios (Tabla 6, OP01; véase página 

219, epígrafe 10.1.1). Ello ha permitido introducir mejoras durante el período mismo de 

implantación, respetar los derechos de los estudiantes y aprovechar el plan de formación 

del profesorado desarrollado por la UIB. El proceso se ha analizado en los Informes 

Anuales de Seguimiento, disponibles en la web de la titulación (Tabla 6, OP02). 

Asimismo se han cumplido los requisitos de adaptación desde planes previos o 

desde otros estudios, regulados por la normativa de la UIB y ejecutados por la 

Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRyTC), según el artículo 13 

del RD 1393/2007, a fin de que los estudiantes de la licenciatura en Filología Catalana 

pudiesen incorporarse al plan nuevo sin necesidad de cursar todas las materias (Tabla 6, 

OP01). Aunque este punto se trata con más detalle en el epígrafe 1.5, se hace constar 

aquí que las tablas de equivalencias se han aplicado sin problemas y se han estudiado 

individualmente los casos no contemplados en ellas (Tabla 6, OP08).  

En las sesiones de orientación para alumnos de nuevo ingreso (descritas en el epígrafe 

2.3) se ha informado sobre el perfil de competencias y objetivos del título. En la encuesta 

de satisfacción del alumnado correspondiente al curso 2014-2015 la tutoría y la 

orientación académica se valoran muy positivamente, con un 3,10 sobre 4 (Tabla 6, 

OP04). 

En el primer curso del grado se imparten las 10 asignaturas de formación básica que 

contempla el plan de estudios. De entre estas 10 asignaturas, 6 son comunes al resto de 

estudios de la Facultad de Filosofía y Letras y 2 más (Lingüística e Introducción a la 

Lengua Latina) son compartidas con el grado de Lengua y Literatura Españolas. Muchos 

estudiantes consideran que el nivel de especialización en el primer año del grado (entre 4 

y 2 asignaturas "propias", en función del criterio que se aplique) es insuficiente. En el 

informe anual de seguimiento del curso 2010-2011 se propuso organizar los grupos de 

las asignaturas de formación básica por especialidades para que la docencia pudiese 

adecuarse en la medida de lo posible a la especificidad de los estudiantes de cada grupo. 

La ACTUACIÓN DE MEJORA se implantó el curso 2012-2013. 

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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Otra ACTUACIÓN DE MEJORA relacionada con la secuenciación afecta a los requisitos para 

cursar el Trabajo de Fin de Grado, ubicado en el segundo semestre de cuarto curso. En 

este sentido, se ha llevado a cabo una modificación del plan de estudios (ya aprobada 

por la ANECA; Tabla 6, OP09). Si la primera versión del plan de estudios disponía que 

para matricularse del TFG el estudiante debía haber superado las materias de formación 

básica y las obligatorias hasta el tercer curso, el nuevo requisito consiste en haber 

superado las materias de formación básica y 120 créditos más (independientemente de si 

dichos créditos corresponden a materias obligatorias u optativas). 

Las materias de la titulación (Tabla 1) se organizan en dos semestres con las siguientes 

particularidades:  

a) Los estudios se pautan en un grado de dificultad creciente. En el caso de la materia 

Lengua Normativa, por ejemplo, las asignaturas siguen la secuencia 

texto/unidades/oración, a los que se añaden los estudios sociolingüísticos y de variación 

(atendiendo a la competencia específica 1 del plan de estudios [conocer la lengua 

catalana en los ámbitos sincrónico y diacrónico y en sus diferentes aspectos: gramática, 

variación lingüística y situación sociolingüística]). En el caso de la materia Literatura 

Catalana, para alcanzar la competencia específica 2 (conocer los principales períodos, 

autores y obras de la literatura en lengua catalana), la asignatura de carácter más 

generalista (Introducción a la Literatura Catalana) se ubica en el primer curso; la más 

accesible desde el punto de vista de las competencias de los alumnos (Literatura 

Catalana del siglo XX), en el primer semestre de segundo curso; a partir del segundo 

semestre de segundo curso las asignaturas se ordenan cronológicamente (época 

medieval / renacimiento, barroco y neoclasicismo / romanticismo y realismo /  literatura 

actual).  

b) Se concentra la optatividad en el primer semestre de cuarto curso para favorecer la 

movilidad de los estudiantes que quieran acogerse a programas Erasmus, SICUE, etc.  

En el diseño y secuenciación de las actividades formativas se han seguido los objetivos 

marcados en la memoria del plan de estudios. Se ha procurado:  

a) La combinación de metodologías diversas de aprendizaje. 

b) El fomento de la autonomía del alumno, de acuerdo con la COMPETENCIA GENERAL 1 

(capacidad para aprender y trabajar de manera autónoma y en equipo). 

c) La personalización del proceso de aprendizaje mediante un Plan de Acción Tutorial 

desglosado en tutorías de matrícula, de asignatura y de carrera.  

Siguiendo lo propuesto en la memoria verificada, se han combinado actividades teóricas 

y prácticas, individuales y grupales (EVIDENCIA: consulta de las guías docentes en el 

enlace http://estudis.uib.cat/grau/encurs/catalanes/GLLC-P/assignatures.html). A partir 

del segundo curso, se ha dado a las actividades presenciales (sesiones teóricas, 

seminarios, prácticas, tutorías y exámenes) un máximo del 40% del peso del crédito, y 

un 60% a las no presenciales (estudio autónomo, trabajos y proyectos, tutorías 

electrónicas).  

Los resultados (Tabla 2) muestran que en 35 de las 41 asignaturas propias de la 

titulación (entendiendo por propias las asignaturas de formación básica, obligatorias y 

optativas adscritas a las materias de lengua y literatura catalanas), la tasa de éxito es 

igual o superior al 84%. En la encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios correspondiente a 2014-15 (Tabla 6, OP04) los estudiantes valoran la asunción 

de las competencias con un 2,76 en una escala de 1 a 4. Las metodologías docentes y 

actividades formativas se valoran con un 2,74 sobre 4. El mismo curso, los profesores 

valoran la adquisición de competencias por parte de los alumnos con un 2,94 (Tabla 6, 

OP05). Los grupos reducidos (idóneos para las actividades formativas llevadas a cabo) y 

la metodología didáctica aparecen en la encuesta de satisfacción del alumnado (sección 

"comentarios") entre los dos aspectos mejor valorados del plan de estudios. El 72,5% de 

los alumnos se muestra satisfecho o muy satisfecho con los estudios (el indicador “nada 

satisfecho” tiene un 0% de incidencia). 

http://estudis.uib.cat/grau/encurs/catalanes/GLLC-P/assignatures.html
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En cuanto al desarrollo del perfil de competencias y objetivos del título, se ha elaborado 

además un informe analítico sobre la relación entre asignaturas y competencias (Tabla 

6, OP10) valorado positivamente en el informe de la AQUIB 2012-2013, que ha servido 

para asegurar la presencia de las competencias adecuadas en cada guía docente. 

Al margen de los datos suministrados por el SEQUA, se han hecho consultas a los 

estudiantes por distintas vías:  

a) Reuniones de coordinación, descritas y evidenciadas infra en el epígrafe 1.3. 

b) Fórums de debate virtuales mediante la plataforma de Moodle Campus Extens. 

En lo que se refiere a la organización y secuenciación del grado, estas consultas han 

mostrado que algunos estudiantes preferirían que el Trabajo de Fin de Grado (TFG) 

tuviera 12 créditos en lugar de 6 y pudiera realizarse en dos semestres. También se ha 

planteado el desequilibrio entre el primer semestre de cuarto curso (donde se concentran 

las optativas y que se percibe como más fácil) y el segundo (en el que se ubican 4 

obligatorias y el TFG, y que los alumnos consideran más difícil). Ambas cuestiones han 

sido tratadas por la CGQ. Respecto a la primera —que implicaría una modificación del 

plan de estudios—, la Comisión considera que el TFG debe ser tratado como cualquier 

otra asignatura de 6 créditos (aunque con más trabajo autónomo y menor 

presencialidad), por lo que las modificaciones deberían consistir no en el aumento de 

créditos sino en la racionalización del trabajo. Se han hecho ACTUACIONES DE MEJORA en 

este sentido: a) sesiones metodológicas dedicadas a explicar la mecánica del TFG a los 

colectivos implicados; b) desarrollo de un proyecto de innovación docente dedicado al 

TFG (descrito detalladamente en el epígrafe 1.3). En cuanto a la segunda cuestión, en los 

Consejos de Estudio se ha enfatizado que las asignaturas obligatorias y las optativas 

tienen el mismo peso en créditos y que, por tanto, los docentes deberían atribuirles una 

carga de trabajo similar y los alumnos deberían cursarlas con el mismo grado de 

compromiso que el dedicado a otras asignaturas. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2014-15). 

- Tabla 6. OP01. Última memoria verificada del título. 

- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento (IAS), curso 2013-14. 

- Tabla 6. OP04. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios. 

- Tabla 6. OP08. Muestra de las actas de la CRyTC. 

- Tabla 6. OP09. Informe ANECA sobre la modificación del plan de estudios. 

- Tabla 6. OP10. Informe analítico sobre competencias. 

 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 

mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito 

académico, científico o profesional. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La CGQ del GLLC se encarga de revisar el perfil de egreso de los titulados. Esta tarea se 

realiza paralelamente a la elaboración de los informes anuales de seguimiento y 

evaluación del título.  

Las posibilidades académicas, científicas y profesionales del egresado se enumeran en la 

memoria de verificación y se describen en el apartado “Salidas profesionales y/o 
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académicas” de la página web del título (http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-

P/index.html). En este enlace puede observarse que los titulados en Lengua y Literatura 

Catalanas tienen un amplio espectro de salidas profesionales.  

Según las encuestas de inserción laboral y satisfacción de los titulados elaboradas por la 

UIB en el curso 2014-15, el 66,7% de los titulados consideran que la titulación ha tenido 

impacto en su vida laboral (un indicador muy superior a la media de la UIB, de un 48%). 

El 50% de los encuestados opinan que el título les ha permitido encontrar trabajo. La 

cifra es muy elevada si consideramos que este dato corresponde sólo a dos promociones 

de titulados, y que la mayoría de los egresados en el curso 2013-14 decidieron ampliar 

su formación mediante cursos de máster (en especial, el Máster de Formación del 

Profesorado), por lo que retrasaron su acceso al mundo laboral por lo menos un curso 

escolar (Tabla 5, E18). 

En el análisis del perfil de egreso se ha tenido en cuenta la percepción de sectores 

relevantes como el educativo, el editorial y el de la asesoría y corrección lingüística. El 

contacto con estos colectivos se ha realizado mediante seis tipos de actuaciones: 

1. Contacto y colaboración con distintos ámbitos profesionales 

Existen diferentes canales de contacto con profesionales vinculados a los ámbitos arriba 

descritos que permiten a los profesores actualizar los contenidos y las prácticas 

asociadas a cada asignatura. Por una parte, los profesores del Departamento de Filología 

Catalana y Lingüística General de la UIB —al que pertenecen la gran mayoría de los 

docentes implicados en la titulación— mantienen una estrecha relación con diferentes 

agentes, sobre todo del sector público, con los que colaboran en tareas de asesoramiento 

y gestión. Por otra parte, el contacto con organismos que contratan a los graduados 

propicia la adecuación del perfil. Destacamos en concreto los contactos con el mundo 

editorial (dirección de colecciones, asesoramiento editorial), con organismos públicos de 

planificación lingüística (colaboración con instituciones públicas en materia 

sociolingüística, de planificación de la enseñanza de lenguas, de asesoramiento en 

materia de onomástica y toponimia, etc.) y con entidades de gestión cultural (integración 

en los consejos asesores de casas museo e instituciones de difusión cultural) (Tabla 5, 

E01-A). 

Durante el curso 2011-12 se organizaron diferentes sesiones de consulta e intercambio 

de opiniones con profesionales de distintos campos. Las acciones se realizaron en el 

marco del proyecto de mejora e innovación docente “Las competencias literarias en la 

educación superior: métodos de evaluación y metodologías prácticas vinculadas a la 

docencia de los estudios literarios”. Éste se propuso revisar las competencias asociadas a 

las asignaturas del campo de la literatura en relación al plan de estudios verificado y 

también a las necesidades de formación de los futuros docentes. En el proceso de trabajo 

vinculado a este proyecto se contactó en diferentes momentos con profesionales de 

diferentes sectores (Tabla 6, OP11). En enero de 2012 se realizó una reunión de trabajo 

a la que fue invitada Cèlia Riba, en representación del CEP (Centro del Profesorado) de 

Palma, organismo encargado de colaborar en los procesos de detección de las 

necesidades formativas del profesorado y de programar actividades de formación para 

docentes. En abril de 2012 se realizó un seminario que incluyó dos mesas de debate 

relacionadas con las salidas profesionales de nuestros egresados. La primera, titulada 

“Competencias literarias, profesionalización y conocimientos prácticos de los graduados 

en lengua y literatura catalanas y maestros de educación primaria e infantil” contó con la 

presencia de gestores culturales, dinamizadores de la lectura, escritores, periodistas y 

editores. La segunda, titulada “De secundaria a la universidad. Experiencias docentes” 

puso en contacto a los profesores y estudiantes del grado con cuatro profesores de 

secundaria (Tabla 6. OP12). Los tres encuentros permitieron reflexionar sobre la 

capacitación profesional de los estudiantes del grado. Esta reflexión se tradujo en un 

documento de trabajo sobre las modalidades de evaluación previstas en las diferentes 

asignaturas. El objetivo de este repositorio era adecuar los diferentes métodos de trabajo 

y evaluación a la pluralidad de tareas de un entorno profesional real. 

http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html
http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html
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2. Informaciones del Departamento de Orientación e Inserción profesional de la 

UIB 

El DOIP (Departamento de Orientación e Inserción Profesional de la UIB) nos permite 

conocer el perfil de sus usuarios (tanto estudiantes como empresas), las ofertas de 

trabajo tramitadas, el número de estudiantes que han realizado prácticas en empresas y 

el número de contratos universitarios en las empresas gestionadas (Tabla 5, E01-B). En 

concreto tenemos constancia de la tramitación de 20 plazas de prácticas entre 2012 y 

2016, dos de ellas en curso de asignación en el momento de redacción de este informe. 

La diversidad de tareas propuestas en estas plazas concuerda con las que identifica el 

perfil de egreso de la memoria verificada: enseñanza de la lengua catalana, gestión 

cultural, corrección y edición de textos, promoción cultural y tareas auxiliares de 

biblioteca y archivo histórico. En el sector privado, las plazas ofertadas se han vinculado 

al ámbito editorial y de gestión y corrección de contenidos de páginas web.  

3. Los convenios existentes para la realización de prácticas externas 

La activación de la asignatura optativa Prácticas Externas ha posibilitado el contacto 

entre profesores de la titulación y profesionales e instituciones de diferentes ámbitos. 

Asimismo, ha permitido valorar las posibles carencias en la formación de nuestros 

estudiantes. Hasta el momento, la evaluación ha sido siempre positiva tanto por parte de 

los estudiantes como de los profesionales que han contribuido a su aprendizaje. Existen 

convenios activos con entidades destinadas a la enseñanza (Servei Lingüístic de la UIB, 

Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Manacor), a la promoción y 

gestión cultural (Obra Cultural Balear, Cases Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai 

Bonet, Institució Pública Mossèn Alcover), al mundo de la edición (Lleonard Muntaner, 

Editor) y al de la corrección y planificación lingüística (Servei Lingüístic de la UIB y Servei 

Lingüístic del Consell de Mallorca).  

En la encuesta de satisfacción de los alumnos con su Plan de Estudios de 2014-15 (Tabla 

6, OP04), se valora con un 2,5 en una escala de 1 a 4 la planificación y organización de 

las prácticas externas y los resultados del aprendizaje. El apoyo y relación con los tutores 

de la empresa o institución donde se han realizado las prácticas obtiene un 3 en la 

misma escala. 

4. La integración de los egresados en grupos de investigación  

Con referencia a la dimensión científica o investigadora del perfil de egreso, se ha 

propiciado la integración de aquellos titulados que demuestran una voluntad de 

formación continua en los grupos de investigación a los que pertenecen los profesores 

del grado. Ello ha permitido mantener un contacto directo con los estudiantes y favorecer 

su integración en la vertiente académica del mundo profesional (Tabla 5, E01-C).  

En el marco del proyecto de innovación docente “El trabajo de final de grado en el área 

de literatura: estrategias de planificación, seguimiento, transversalización y difusión” se 

propició también el contacto con los responsables de plataformas académicas y grupos 

de investigación de diferentes universidades (Tabla 6, OP13). Se generó un debate 

sobre las necesidades de estos grupos que permitió comparar la experiencia 

investigadora de los profesores de la titulación con las de centros y grupos afines. 

Asimismo, en el marco de la Jornada de Orientación Profesional dirigida a los estudiantes 

de la Facultad de Filosofía y Letras (2014) se realizó una sesión de presentación de los 

grupos de investigación vinculados al Departamento de Filología Catalana y Lingüística 

General (Tabla 6, OP14). 

5. El contacto con la Conselleria d’Educació 

Se han realizado consultas específicas con la Conselleria d’Educació para comprobar las 

necesidades en el campo de la educación secundaria y en escuelas oficiales de idiomas, 

una de las opciones laborales preferentes para nuestros egresados (Tabla 5, E01-D). Es 

de prever que en la próxima década se producirá un incremento de las necesidades de 

profesores de catalán para la educación secundaria debido al aumento de las jubilaciones 
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en esta especialidad, por lo que resulta esencial reforzar este perfil de egreso. Es en este 

sentido que cabe destacar la activación de la optativa “Ensenyament del Català com a 

L2” el año académico 2014-15. 

6. Jornada de Orientación Profesional 

Finalmente, cabe destacar la organización el 16 de mayo de 2014 de una Jornada de 

Orientación Profesional dirigida a todos los estudiantes de la Facultad e Filosofía y Letras 

(Tabla 6, OP14). En esta sesión se proporcionó información sobre el Máster de 

Formación de Profesorado y sobre el acceso a la función docente. También se ofreció un 

taller de herramientas para la inserción laboral.   

La información recogida no ha hecho oportuna la modificación del perfil de egreso 

previsto en el plan de estudios verificado y que es pública en la plataforma web. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E01-A. Integración de profesores en comités y fundaciones. 

- Tabla 5. E01-B. Información derivada del DOIP (Departamento de Orientación e 

Inserción Profesional) sobre alumnos en prácticas con empresas que tienen 

convenio con la UIB.  

- Tabla 5. E01-C. Incorporación de egresados a equipos de investigación. 

- Tabla 5. E01-D. Consultas a la Conselleria d'Educació. 

- Tabla 5. E18. Encuesta de inserción laboral y satisfacción de los titulados (UIB) 

- Tabla 6. OP04. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios.  

- Tabla 6. OP11. Memoria del proyecto de innovación docente “Les competències 

literàries en l’educació superior: mètodes d’avaluació i metodologies pràctiques 

vinculades a la docència dels estudis literaris”. 

- Tabla 6. OP12. Programa del seminario “L’ensenyament de literatura en l’educació 

superior”. 

- Tabla 6. OP13. Programa de la jornada “Literatura catalana: camps, línies i grups 

d’investigació”. 

Tabla 6. OP14. Programa de la Jornada de Orientación Profesional del GLLC. 

 
1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten 

tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una 

adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de 

aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La coordinación de módulos, materias y asignaturas del GLLC se ha llevado a cabo por 

medio de los siguientes procedimientos: 

1) Coordinación a nivel de estudios. Distribución de las asignaturas en módulos.  

Se han establecido 6 módulos para agrupar las asignaturas por afinidades conceptuales 

y/o metodológicas: 1) lingüística histórica; 2) gramática sincrónica; 3) lengua y 

sociedad; 4) competencia literaria y cultural; 5) teoría de la literatura y literatura 

comparada; 6) aplicaciones prácticas (en este último módulo se integran el Trabajo de 

Fin de Grado y las Prácticas Externas). 

2) Coordinación vertical. Creación de comisiones de Lengua y de Literatura. 

Ambas comisiones funcionan desde el curso 2011-2012 en el marco del Consejo de 

Estudios. Las integran, respectivamente, todos los docentes de los dos ámbitos de 

conocimiento. Su función es coordinar temarios, lecturas, actividades complementarias y 
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procedimientos de evaluación con el fin de evitar repeticiones y vacíos en la impartición 

de contenidos. Se han reunido periódicamente para ajustar las guías docentes a los 

objetivos de la titulación. (Tabla 6, OP15). 

3) Coordinación vertical. Aprobación y distribución de un documento sobre la 

evaluación de la lengua oral. La utilización de criterios de evaluación coherentes es un 

objetivo básico de los estudios. Como se recoge en el Informe Anual de Seguimiento de 

2010-2011 (pág. 7) (Tabla 6, OP02), la Comisión de Lengua ha aprobado un 

documento sobre la evaluación de las habilidades orales. Este documento, aplicable a 

todos los cursos del GLLC y distribuido entre alumnos y profesores, ha servido para 

orientar la calificación de las presentaciones orales y la exposición (obligatoria) del 

Trabajo de Fin de Grado (Tabla 6, OP16). 

4) Coordinación a nivel de estudio: revisión de las guías docentes. Se revisan 

anualmente todas las guías para asegurar que las competencias del grado aparezcan 

representadas y correctamente distribuidas (Tabla 6, OP10; Tabla 6, OP17).  

5) Coordinación a nivel de estudio: oferta de optativas. El curso 2014-2015 se 

ofertaron 14 optativas propias (sin contar la de Prácticas Externas). En la planificación de 

la oferta se tuvo en cuenta: a) el equilibrio entre los ámbitos de lengua (7 asignaturas) y 

literatura (7 asignaturas); b) la posibilidad de ampliar los contenidos de determinadas 

asignaturas obligatorias (así, Lecturas de Poesía Catalana Contemporánea y Narrativa 

Catalana Contemporánea enfatizan contenidos de Literatura Catalana del siglo XX y 

Tendencias de la Literatura Catalana Actual; Comentario Filológico de Textos afianza lo 

aprendido en Gramática Histórica; etc.); c) la continuidad de las optativas que tuvieron 

más demanda el curso anterior.  

6) Coordinación horizontal: homogeneización de criterios para el Trabajo de Fin 

de Grado. A fin de garantizar una evaluación justa y uniforme del TFG, el GLLC ha 

establecido dos ACTUACIONES DE MEJORA:  

a) Creación de una Comisión de TFG (integrada por 3 profesores del ámbito de lengua, 3 

del ámbito de literatura y 1 docente de perfil mixto) para asignar líneas temáticas 

a los alumnos y configurar los tribunales de evaluación.  

b) En el ámbito concreto de la literatura, se ha desarrollado un Proyecto de Innovación 

docente sobre el TFG, adscrito al programa de mejora de la calidad auspiciado por 

el Vicerectorado de Ordenación Académica de la UIB, en el que han participado 

todos los docentes del área de literatura (Tabla 6, OP18). El proyecto ha hecho 

un seguimiento del primer año de implantación del TFG (curso 2012-2013), ha 

detectado algunas de sus dificultades y ha propuesto mejoras de cara al curso 

2013-2014. El equipo investigador ha contado con la participación de una alumna 

colaboradora, que ha aportado la experiencia directa (dudas, propuestas) de los 

estudiantes. Los logros del proyecto pueden resumirse así: 

— Creación de un repositorio digital de herramientas útiles para el TFG (orientaciones 

metodológicas, bases de datos bibliográficas, etc.).   

— Constitución de un seminario permanente de profesores para el seguimiento del TFG. 

— Conocimiento de los enfoques del TFG en otros departamentos de la UIB, en el resto 

de universidades del ámbito catalanohablante y en otras de ámbito estatal y 

extranjero. Se han recopilado y comparado guías de diferentes universidades. 

— Diseño de un plan tutorial grupal, con dos sesiones grupales presenciales (una a 

principio del semestre y otra al final, dedicada esta última a preparar las 

presentaciones orales). 

— Familiarización de los alumnos con los trabajos de jóvenes doctores e investigadores 

en formación mediante el ciclo de seminarios “Noves investigadores en literatura”. 
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7) Coordinación a nivel de estudios. Reuniones del Consejo de Estudios en las 

que se han abordado cuestiones específicas de coordinación, con la presencia de 

representantes de los estudiantes (Tabla 5, E02).  

Aún así, las encuestas de 2014-2015 muestran que la valoración de la coordinación 

docente por parte de los alumnos es de 2,45 sobre 4 (entre los profesores, en cambio, es 

de 2,83) [véanse OP04 y OP05]. La valoración de la carga de trabajo por parte de los 

alumnos es de un 2,35. Para incrementar estos indicadores, el curso 2015-2016 se ha 

implantado como ACTUACIÓN DE MEJORA el Plan de seguimiento y coordinación 

docente del GLLC (Tabla 5, E02-B; Tabla 6, OP19 y OP20), que opera de la manera 

siguiente: 

—Objetivos: a) mejora de la coordinación entre asignaturas de un mismo semestre 

(identificación de contenidos susceptibles de ser tratados complementariamente en más 

de una asignatura; b) racionalización del calendario de pruebas de evaluación para 

minimizar las coincidencias de fechas; c) identificación de estudiantes con necesidades 

especiales; d) detección de problemas y formulación de propuestas de mejora. 

—Implicados: todos los docentes que imparten clases al grupo durante el semestre y 

todos los alumnos matriculados en las asignaturas del semestre. 

—Funcionamiento: una reunión (moderada por un coordinador) por curso y semestre, a 

excepción del primer semestre de cuarto curso, donde se concentran las optativas). 

—Aspectos a tratar en las reuniones: a) coordinación y diagnóstico; b) secuenciación de 

pruebas de evaluación. 

En general, los mecanismos de coordinación que repercuten en la planificación temporal 

y en la asignación de la carga de trabajo se consideran adecuados. El Plan de 

seguimiento permitirá mejorar los problemas observados.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTA 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-A. Actas del Consejo de Estudios de la titulación. 

- Tabla 5. E02-B. Actas de las reuniones de seguimiento y coordinación docente.  

- Tabla 6. OP01. Última memoria verificada del título. 

- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento (IAS), curso 2010-2011. 

- Tabla 6. OP04. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios.  

- Tabla 6. OP05. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del 

PDI”. (UIB).  

- Tabla 6. OP10. Informe analítico sobre competencias. 

- Tabla 6. OP15. Documentos de la Comisión de Literatura. 

- Tabla 6. OP16. Documento sobre la evaluación de la lengua oral. 

- Tabla 6. OP17. Proceso de revisión de las guías docentes. 

- Tabla 6, OP18. Memoria del proyecto de innovación docente sobre el TFG. 

- Tabla 6, OP19. Plan de seguimiento y coordinación docente del GLLC. 

- Tabla 6, OP20. Carteles de las reuniones de seguimiento y coordinación docente. 

- Tabla 6, OP21. Actas de las reuniones de seguimiento y coordinación docente. 

 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el 

perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se 

respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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En la memoria verificada se establecen 40 plazas de nuevo ingreso. Aunque en los 

primeros tres años de implantación del título se superó este número (42 alumnos el 

curso 2009-2010, 56 el curso 2010-2011, 45 el curso 2012-2013), a partir del curso 

2012-2013 los nuevos ingresos no sobrepasaron el número de plazas (40 el curso 2012-

2013, 34 el curso 2013-2014 y 15 el curso 2014-2015) (Tabla 4). Ello ha permitido 

mantener la calidad teórico-práctica a partir de los recursos disponibles. Hay que tener 

en cuenta que las plazas anuales ofertadas pueden sufrir leves modificaciones, ya que 

vienen determinadas por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que ha fijado el 

numerus clausus en 55 alumnos.  

El perfil de ingreso a la titulación y los requisitos de admisión son públicos y accesibles 

en el apartado “Admisión y matrícula” de la web del grado 

(http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/admissioIMatricula.html), que especifica 

las vías y los requisitos de acceso ajustándose a la memoria verificada del título, a la 

normativa de la UIB y a la legislación vigente para la comunidad autónoma de las Islas 

Baleares. No existe un proceso de admisión específico para el GLLC —los criterios de 

admisión coinciden con los criterios generales de la UIB—, pero en la web se informa del 

perfil de acceso sugerido, de las características idóneas de los potenciales alumnos y de 

las asignaturas de Bachillerato que se recomienda haber cursado. En las sesiones 

informativas de puertas abiertas dirigidas a futuros estudiantes 

(http://seras.uib.es/vine/) y en el ciclo ‘Els Dimarts a la UIB’ 

(http://seras.uib.cat/activitats/Presentacions/) se incide también en las capacidades que 

deberían tener los futuros alumnos (Tabla 6, OP21). 

Los resultados del proceso de admisión en el periodo considerado (2009-2015) se 

incluyen en la Tabla 5, E03. Los datos muestran que nuestro alumnado proviene 

mayoritariamente de las pruebas de Selectividad (entre el 83,3% y el 89,3 en los años 

objeto de análisis). Son pocos los alumnos con titulaciones previas o procedentes de 

otras universidades, los que acceden al GLLC desde estudios de Formación Profesional y 

los que optan por las vías de acceso para mayores de 25, 40 y 45. 

No existen problemas importantes derivados del perfil de ingreso del alumnado. Sin 

embargo destacamos que en las encuestas de satisfacción del profesorado el nivel previo 

de preparación de los alumnos se evalúa con un 2,39 sobre 4 (el índice global de la UIB 

es todavía más bajo, de un 2,31) (Tabla 6, OP05). Para incrementar este indicador se 

han intentado, a nivel de toda la Facultad de Filosofía y Letras, ACCIONES DE MEJORA como 

la oferta de Cursos de Nivell Zero (de acogida) que permitan a los alumnos una 

adaptación progresiva al grado y el trabajo de las habilidades en las que presentan más 

dificultades. En concreto, el GLLC ha ofrecido dos cursos: uno de lengua catalana (15 

horas) y otro de comprensión básica de textos en catalán para estudiantes recién 

llegados (15 horas) (Tabla 6, OP22). Sin embargo —tal vez a causa del coste de la 

inscripción— estos cursos no han tenido suficiente matrícula para impartirse.  

Los informes anuales de seguimiento y los datos recogidos en la Tabla 4, muestran la 

siguiente progresión en la satisfacción de los alumnos con la accesibilidad de la 

información (plan de estudios, asignaturas, guía de centro, etc.): 3,14 en una escala de 

1 a 4 el curso 2010-2011; 3,24 el curso 2011-2012; 3,28 el curso 2012-2013; 3,07 el 

curso 2013-2014; y 3,10 el curso 2014-2015. Recursos como la automatrícula obtienen 

el curso 2014-2015 un 3,16, superior a la media de la UIB. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- Tabla 5. E03. Criterios de admisión y  resultados de su aplicación.  

- Tabla 6. OP01. Última memoria verificada del título. 

http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/admissioIMatricula.html
http://seras.uib.es/vine/
http://seras.uib.cat/activitats/Presentacions/
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- Tabla 6. OP05. “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 

- Tabla 6. OP21. Presentación de los estudios del GLLC en la sesión informativa de 

Puertas Abiertas. 

- Tabla 6. OP22. Oferta de cursos de nivel cero. 

 

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 

Los criterios de acceso y permanencia son públicos y pueden consultarse en el enlace 

https://seu.uib.cat/fou/acord/103/10376.html (alumnos matriculados por primera vez el 

curso 2012-13 o anteriores) y en https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html 

(alumnos matriculados el curso 2013/14 o posteriores). 

Los centros pueden adaptar la normativa de permanencia a las peculiaridades de sus 

estudios. En concreto, la normativa propia de la Facultad de Filosofía y Letras se 

encuentra accesible en el enlace http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-

permanencia-2013-14/. De acuerdo con esta normativa, los alumnos deben matricularse 

de, como mínimo, 48 créditos en primer curso (o de un mínimo de 24 créditos los 

estudiantes a tiempo parcial). Se recomienda que un alumno se matricule de un máximo 

de 60 créditos por año académico. 

La normativa general determina que los estudiantes a tiempo completo deben aprobar, 

como mínimo, entre 12 y 30 créditos el primer año y entre 36 y 72 créditos durante los 

dos primeros años. La Facultad de Filosofía y Letras ha concretado esta normativa 

estableciendo la obligatoriedad de aprobar 24 créditos el primer año y 72 créditos los dos 

primeros años. Estas cifras se reducen a 6 y 24 créditos respectivamente para alumnos a 

tiempo parcial. 

La normativa de permanencia también establece la obligatoriedad de matricularse de 

todas las asignaturas pendientes de cursos anteriores antes de matricularse 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. Según los datos de resultados de las asignaturas (Tabla 2) y de 

duración media de los estudios (Tabla 6, OP02, IAS 2014-2015), no parece que el 

número mínimo de créditos exigido tenga especial relevancia sobre el grado de abandono 

o esté provocando un excesivo alargamiento de la duración media de los estudios. 

Así y todo, se planteó una consulta a todos los alumnos del GLLC vía la página de Moodle 

‘Espai de Debat de Llengua i Literatura Catalanes’. El sondeo mostró que los alumnos son 

partidarios de eliminar el requisito que les obliga a matricularse de todas las asignaturas 

pendientes de años anteriores (Tabla 6, OP23). Los miembros de la CGQ consideran 

que es recomendable secuenciar la dificultad de los estudios (en este sentido, el requisito 

es positivo). Pero también entienden que la normativa encarece el precio de los estudios 

a los alumnos que dejen pendiente alguna asignatura y, por tanto, establece un filtro que 

en el fondo es económico. 

En cuanto a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, la Comisión 

para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos del GLLC (CRiTC, siglas en catalán) 

aplica las reglas establecidas en la memoria verificada del plan de estudios 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/300/300743_1-llc-memoria-mec-30-07-2014.pdf) de 

acuerdo a la normativa vigente en su momento 

(https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html). La CRiTC se reúne de forma ordinaria 

antes de cada periodo de matrícula, y de forma extraordinaria si algún caso particular 

requiere atención urgente.  

Hasta el curso 2014-15 la CRiTC ha realizado un total de 41 actuaciones 

correspondientes a 37 alumnos. Se han tramitado 14 casos en que se ha reconocido otro 

https://seu.uib.cat/fou/acord/103/10376.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html
http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/
http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/300/300743_1-llc-memoria-mec-30-07-2014.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html
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expediente de grado; en 6 casos se ha aplicado únicamente la tabla automática de 

equivalencias recogida en la memoria verificada. El resto de casos han sido valorados 

individualmente por la CRiTC (Tabla 6, OP08). Los planes de estudio antiguos no 

especifican competencias sino únicamente contenidos, por lo que la CRyTC ha examinado 

con detalle el programa de las asignaturas de origen. Como ACTUACIÓN DE MEJORA cabe 

mencionar que se ha utilizado un documento interno de ayuda elaborado por el decanato 

de la Facultad de Filosofía y Letras (Tabla 6, OP24). Como PROPUESTA DE MEJORA, se 

señala que actualmente una comisión integrada por PAS y PDI trabaja para mejorar y 

homogeneizar los criterios de reconocimiento en toda la UIB (Tabla 6, OP25). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E04. Lista de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por 

otros títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios o enseñanzas 

superiores no universitarias. 

- Tabla 6. OP01. Última memoria verificada del título. 

- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento (IAS), curso 2014-15. 

- Tabla 6. OP08. Muestra de las actas de la CRyTC. 

- Tabla 6. OP23. Consulta sobre el régimen de permanencia. 

- Tabla 6. OP24. Documento de la Facultad de Filosofía y Letras sobre reconocimiento 

de créditos. 

- Tabla 6. OP25. Acta de la comisión de mejora del proceso de reconocimiento de 

créditos. 

 

 
 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada 

sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, 

incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página web del título (http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html) 

ofrece a todos los grupos de interés (especialmente a los estudiantes antes del período 

de matriculación) información relevante, actualizada, objetiva y fácilmente accesible 

sobre el programa formativo, su desarrollo y sus resultados. 

La página web del SEQUA (sección “Títulos oficiales”, apartado “Verificación”) ofrece la 

documentación completa del Plan de estudios: a) resoluciones del Consejo de 

Universidades y del Consejo de Ministros; b) memoria de verificación y modificaciones (si 

las hay); c) informes de evaluación —y, en su caso, el informe final de evaluación de la 

ANECA; d) enlace al plan de estudios (BOE); e) enlace RUCT a través de la Resolución 

del Consejo de Universidades (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-

oficials/). 

La página web del GLLC, en su apartado “Resultados” 

(http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/resultats.html), ofrece información 

relativa a: a) la composición y funciones de la CGQ (según el acuerdo ejecutivo 

9129/2009 https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html); b) la normativa por la que se 

rige; c) el compromiso del título con la calidad; d) los procedimientos de gestión y 

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. 

http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/
http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/resultats.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
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revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias; e) un formulario de sugerencias o 

quejas mediante el cual cualquier usuario puede dirigirse al responsable del título 

(http://estudis.uib.cat/formulari_qualitat/); f) finalmente, el apartado “Rendición de 

cuentas y transparencia” reúne los informes de seguimiento externo de la AQUIB y los 

internos de la UIB disponibles hasta el momento (estos informes incluyen los indicadores 

de satisfacción y resultados formativos más relevantes de cada uno de los cursos 

académicos). 

A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación se ha ido 

aumentando y mejorando el contenido de la web. 

La encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI del curso 2014-15 (Tabla 

6, OP05) ha puntuado con un 3,22, en una escala de 1 a 4, la información publicada en 

la web de la titulación (planes de estudio, guías docentes, horarios, exámenes).  

El mismo curso, la encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios 

(Tabla 6, OP04) puntúa con un 3,10 sobre 4 la “Información disponible en la web de la 

titulación”, y con un 3,03 la “Información y apoyo de los servicios administrativos”. Los 

“Servicios de orientación y apoyo al estudiante” obtienen un 3,05.   

Como ACTUACIÓN DE MEJORA encaminada a garantizar la información sobre el programa y 

proporcionar espacios de comunicación abiertos a todos los interesados (en especial, a 

los estudiantes de la titulación), se han activado dos mecanismos complementarios:  

a) Una página de Moodle vinculada a la plataforma Campus Extens (Tabla 6, OP26). En 

esta plataforma, todos los matriculados en el GLLC pueden acceder a informaciones 

sobre el desarrollo y los resultados del título, actividades organizadas y avisos 

administrativos (plazos para gestiones como la solicitud de cambio de grupo o de 

reconocimiento de créditos, procedimiento a seguir en caso de coincidencia de 

exámenes, etc.). La plataforma ha permitido, así mismo, recoger evidencias que 

permitan implementar acciones de mejora.  

b) Una página de Facebook vinculada al GLLC que, pese a ser una plataforma informal, 

resulta efectiva para difundir información del título entre los estudiantes y otros grupos 

de interés (Llengua i Literatura Catalanes UIB, 

https://www.facebook.com/llenguailiteraturacatalanesuib/?ref=aymt_homepage_panel). 

Se ha activado además la página de Moodle Espai per a Professors de Llengua i Literatura 

Catalanes, que agrupa a todos los docentes del Consejo de Estudios y que ofrece 

diversos tipos de documentación: normativa, documentación del plan de estudio, lista de 

competencias, convocatorias y actas de las reuniones de coordinación, impresos sobre el 

TFG, etc. (Tabla 6, OP27). 

El informe de seguimiento externo de la AQUIB (junio 2014) considera que la información 

ofrecida es adecuada, clara y suficiente. Para mejorarla se han seguido todas sus 

recomendaciones (Tabla 6, OP03). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 6. OP03. Informes de seguimiento externo de la AQUIB (2014).  

- Tabla 6. OP04. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios. 

- Tabla 6. OP05. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI. 

- Tabla 6. OP26. Página de Moodle Espai de Debat de Llengua i Literatura Catalanes.  

- Tabla 6. OP27. Página de Moodle Espai per a Professors de Llengua i Literatura 

Catalanes. 

 
2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 

http://estudis.uib.cat/formulari_qualitat/
https://www.facebook.com/llenguailiteraturacatalanesuib/?ref=aymt_homepage_panel
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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 la de cada uno de los grados que se 

imparten (http://estudis.uib.es/es/grau/) ofrecen información exhaustiva, actualizada y 

accesible a todos los potenciales interesados. Esta información, consultable en catalán, 

castellano e inglés, facilita la toma de decisiones antes, durante y al finalizar los 

estudios. Además, la Facultad de Filosofía y Letras (http://ffl.uib.cat/) participa en las 

actividades de promoción de los estudios impulsadas por la UIB.  

La información pública referente al GLLC (http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-

P/index.html) se distribuye así: 

 Apartado El estudio. Objetivos, características y competencias del título, posibles 

ámbitos de desempeño profesional y programas de movilidad e intercambio. Coste 

total del primer curso y otros datos específicos (rama de conocimiento, idiomas de 

impartición, número de plazas, tipo de estudio y de titulación, créditos, año de inicio). 

Información sobre el Sistema de Garantía de Calidad del grado. Formulario de 

contacto con la jefa de estudios. 

 Apartado Admisión y matrícula. Perfil idóneo de ingreso, vías de acceso, número de 

plazas ofertadas, cálculo de la nota de admisión, parámetros de ponderación, 

actividades de información y orientación previa a la matrícula, procedimientos de 

admisión (preinscripción y matrícula) y de reconocimiento de créditos.  

 Pestañas referentes al curso actual y al siguiente. Resumen de créditos del grado y 

la lista de asignaturas del plan de estudios (con enlaces a las guías docentes y con 

indicaciones sobre el tipo de materia, profesor/a que la imparte, número de créditos, 

idioma y período de impartición).  

 Apartado Resultados. Información actualizada sobre las características del programa 

formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de 

seguimiento y de acreditación. 

 Apartado Más información. Número mínimo de créditos que deben matricularse el 

primer año, régimen de permanencia, información para estudiantes a tiempo parcial y 

con diversidad funcional,  precios públicos. 

La página general de la UIB contiene también un apartado de Normativa 

(http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/) que incluye toda la 

información referente a los reglamentos y disposiciones que afectan a los estudiantes. 

Además, la UIB cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar la información 

pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y adecuación (Oficina Web 

[http://oficinaweb.uib.es/], Dirección de la Estrategia de Comunicación y Promoción 

Institucional [http://dircom.uib.es/es/]).  

En la encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso (apartado 

“Participación en actividades de información y orientación”) se valora con un 3,1 (escala 

de 1 a 4), la información ofrecida a los alumnos antes del proceso de matrícula. El 

número de encuestados que han participado en actividades de información y orientación 

a los futuros estudiantes es muy elevado, de un 85,7% (Tabla 6, OP37). 

También la encuesta de satisfacción de los alumnos de grado con el plan de estudios 

(Tabla 6. OP04) ofrece datos significativos. Cabe notar que el índice de satisfacción con 

la accesibilidad de la información ha aumentado a lo largo del proceso de implementación 

de los estudios, siendo de un 3,14 (escala de 1 a 4) el curso 2010-11, de un 3,24 el 

curso 2011-12 y de un 3,28 el curso 2012-13. Para los cursos 2013-14 y 2014-15, este 

ítem aparecía reformulado y reubicado en el apartado sobre el grado de satisfacción de 

los alumnos con los recursos materiales y servicios. El curso 2013-14, la valoración de la 

http://www.uib.es/es/
http://estudis.uib.es/es/grau/
http://ffl.uib.cat/
http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html
http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/
http://oficinaweb.uib.es/
http://dircom.uib.es/es/
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información disponible en la web de la titulación (plan de estudios, guías docentes, 

horarios, exámenes, etc.) fue de un 3,07/4 y aumentó a un 3,10/4 el curso 2014-15.  

La tutoría de matrícula ha resultado ser un buen mecanismo de resolución de dudas para 

los futuros estudiantes. Desde el curso 2011-12 esta tutoría era voluntaria, por lo que 

disminuyó durante algunos cursos el número de usuarios (un 23,08% en el curso 2011-

12, un 28,21% en el curso 2012-13 y un 21,2% en el curso 2013-14). El curso 2014-15, 

siendo la tutoría de nuevo obligatoria, se produjo un aumento del porcentaje de 

estudiantes que la utilizaron (85,7%). 

Así mismo, cabe destacar la implicación de los responsables del GLLC en las diferentes 

sesiones de promoción de los estudios que se organizan en la UIB, como las jornadas de 

puertas abiertas (http://seras.uib.es/vine/) y las presentaciones de estudios realizadas 

en el marco del programa “Els dimarts a la UIB” 

(http://seras.uib.cat/activitats/Presentacions/) (Tabla 6. OP21). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html  

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

- Tabla 6. OP04. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios. 

- Tabla 6. OP21. Presentación de los estudios del GLLC en la jornada informativa de 

Puertas Abiertas. 

- Tabla 6. OP37. Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

 
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 

Los estudiantes tienen acceso a la información relevante del plan de estudios y de los 

resultados previstos en el momento oportuno: 

A) Con anterioridad a la matrícula. Se han establecido procedimientos de información, 

orientación y acogida para alumnos de nuevo ingreso. En concreto: 1) sesiones 

informativas para futuros alumnos, ya descritas en el epígrafe 2.2; 2) tutorías de 

matrícula de acuerdo con el plan de acción tutorial; 3) ocasionalmente se ha contactado 

con la Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials para facilitar 

el acceso a los estudios a alumnos de nuevo ingreso con requisitos específicos. En la 

encuesta de satisfacción del alumnado correspondiente al curso 2014-2015 la tutoría y la 

orientación académica se valoran con un 3,10 sobre 4. 

B) En el momento de la matrícula. Se actualiza anualmente la información que el 

alumno ve al acceder a la página de automatrícula (Tabla 6, OP28). 

C) Una vez matriculados, los alumnos disponen en Campus Extens de una aula 

virtual para cada una de las asignaturas, que les proporciona acceso a la información 

relevante mediante diferentes herramientas (foro de la asignatura, chat, espacio virtual 

para tutorías, calendario, etc.). Este espacio virtual puede utilizarse también para el 

envío de trabajos u otros elementos de evaluación y para la recepción de las 

calificaciones de los mismos. 

D) La web de la titulación ofrece otras informaciones que pueden ser consultadas antes, 

durante y después de la matrícula. Así, el apartado Asignaturas 

(http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/catalanes/GLLC-P/assignatures.html) reproduce la 

lista de las que conforman el plan de estudios (tipo, carga en créditos, idioma de 

http://seras.uib.es/vine/
http://seras.uib.cat/activitats/Presentacions/
http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html
http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/catalanes/GLLC-P/assignatures.html
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impartición, ubicación semestral) y permite acceder a sus guías docentes. Las guías 

docentes, publicadas con anterioridad al inicio del curso académico, contienen la 

identificación detallada de la asignatura (código, semestre), el profesorado que la 

imparte (nombre, contacto y horario de tutorías), la contextualización de la materia, los 

requisitos, las competencias, los contenidos, la metodología, el detalle de la evaluación y 

los recursos bibliográficos. En el mismo enlace, el apartado Calendario, especificado 

por grupos horarios contiene el cronograma y el calendario de exámenes de las 

asignaturas (día, hora y aula). El apartado Profesorado ofrece la lista de profesores 

(con una ficha personal que incluye un enlace de contacto, un breve CV, y la hora y lugar 

de las tutorías) y de las asignaturas que imparten. 

E) A través de la intranet (UIBDigital) el alumnado puede acceder a información sobre 

la situación de su matrícula y sus calificaciones y realizar otras gestiones (ampliación de 

matrícula, solicitud de plazas de alumno colaborador, respuesta a cuestionarios sobre la 

calidad docente, etc.). 

F) En el caso específico del GLLC, se han establecido mecanismos complementarios para 

mejorar la información que recibe el estudiante a lo largo del proceso formativo: 

1) Durante el primer semestre se realiza una reunión informativa sobre programas de 

movilidad a la que asisten el responsable y los coordinadores de movilidad de la 

titulación, un representante del Servicio de Relaciones Internacionales, algunos 

estudiantes que han participado en convocatorias de movilidad anteriores y todos los 

alumnos interesados en los programas Erasmus y Sicue. 

2) Durante el primer semestre de cuarto curso se realiza una sesión orientativa-

metodológica sobre el Trabajo de Fin de Grado dirigida a todos los alumnos matriculados 

en la asignatura y a todos los posibles tutores (Tabla 6, OP29). 

3) Como ya se ha indicado en el epígrafe 2.1, existen también una página de Moodle 

para todos los alumnos (Tabla 6, OP26) y una página de Facebook vinculada al grado. 

Ambas plataformas se utilizan para transmitir información sobre convocatorias, plazos de 

procedimientos académicos, actividades complementarias organizadas por el 

departamento al que se vinculan los estudios, actividades de intercambio, etc. 

En la encuesta anual de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios (reflejada en 

los IAS [Tabla 6. OP02, pág. 9]) se constata que los estudiantes hacen una valoración 

muy positiva de la información disponible en la web del título (3,07 en una escala de 1 a 

4 el curso 2013-2014 y 3,10 el curso 2014-2015).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Página web del título (http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html) 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico 

a las guías docentes de las asignaturas) 

- Tabla 6. OP02. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (en concreto, 

IAS 2014-2015). 

- Tabla 6. OP26. Página de Moodle Espai de Debat de Llengua i Literatura Catalanes. 

- Tabla 6. OP28. Información sobre el GLLC en la página de automatrícula. 

- Tabla 6. OP29. Sesión informativa sobre el TFG para los estudios del GLLC. 

 

file:///C:/Users/usuario/AppData/Local/Temp/(http:/estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html)
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3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión 

eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción de 

los grupos de interés. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad de los títulos oficiales 

que se gestiona de forma centralizada y que se revisa periódicamente. Ello no 

supone obstáculo para que cada uno de los centros y títulos lo adapte 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 SGIC, la información pública y la rendición de 

cuentas. 

La titulación está comprometida públicamente con la calidad 

(http://estudis.uib.cat/digitalAssets/360/360262_gllc.pdf). 

Los principales órganos del SGIC son: 

- La Comisión de Calidad de la Universitat de les Illes Balears (CQUIB). El enlace  

https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html contiene su composición y 

funciones. Es el máximo órgano en materia de calidad de la UIB, revisa 

anualmente el SGIC y tiene asignada la tarea de “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”. 

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

responsables de Calidad. El enlace 

https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.htmlcontiene su composición y funciones. 

Tiene 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, siglas en catalán) 

https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html se encarga 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 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/).  

Las fases segunda y tercera son competencia del responsable de calidad del título y 

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/)]. De los análisis de la 

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. 

http://sequa.uib.cat/SGIQ/
http://estudis.uib.cat/digitalAssets/360/360262_gllc.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/
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CGQ surgen propuestas y acciones de mejora (correctivas o preventivas) para 

solucionar los puntos débiles y prevenir su potencial aparición. Estas acciones se 

concretan en 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. Su 

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. Para el resto de actuaciones realizadas por la CGQ, véase una muestra 

de las actas de las reuniones (Tabla 5, EO2-C).  

El IAS agrupa en un único documento la información relevante del grado, su análisis, 

las mejoras propuestas y el seguimiento de las mejoras ejecutadas. Los IAS son 

periódicamente evaluados por la AQUIB (Agencia de Calidad Universitaria de las Illes 

Balears), que basa en ellos su evaluación externa. Ambos documentos (informe 

interno y externo) son públicos y accesibles en el apartado “Resultados” en la web 

del título (http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/resultats.html). 

El SGIC ha demostrado ser útil para obtener información  relevante y facilitar la 

mejora del título. Se trabaja continuamente en aumentar su eficacia. 

En el caso del GLLC, cabe destacar que la CGQ ha establecido mecanismos propios 

para evaluar la calidad e implementar las mejoras:  

a) Paralelamente a los planes de mejora propuestos por la UIB, la CGQ ha elaborado 

un plan de mejoras propio (Tabla 6, OP30) recogido en las diferentes ediciones de 

los IAS y valorado positivamente en los informes de la AQUIB. 

b) A partir de marzo de 2013, se han dedicado sesiones específicas del Consejo de 

Estudios —que incluye a todos los docentes en la titulación— a valorar la calidad del 

grado (Tabla 5, EO2-A, actas del Consejo de Estudios, pág. 17 y siguientes, 

acta correspondiente al 20 de marzo de 2013). 

c) Se ha tenido en cuenta la opinión de los estudiantes (sobre temas específicos de 

la titulación no contemplados por el SGIC) mediante consultas a su representante en 

la CGQ, cuestionarios en la plataforma de Moodle de Campus Extens o reuniones 

para el intercambio de impresiones sobre la calidad del grado (Tabla 5, EO2-B). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. EO2-A. Actas del Consejo de Estudios. 

- Tabla 5. EO2-B. Actas de las reuniones de seguimiento y coordinación docente. 

- Tabla 5. EO2-C. Actas de la CGQ. 

- Tabla 6. OP02. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

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

- Tabla 6. OP30. Plan de mejoras propio del GLLC. 

 

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) analizan datos objetivos y 

verificables obtenidos mediante los procesos de recogida de información previstos en 

el SGIC (Tabla 5, E05). Los informes se estructuran en 5 apartados: 

Punto 1: recoge toda la información relevante del título publicada en la web, 

http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/resultats.html
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incluyendo los informes de seguimiento internos y externos.  

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 

(alumnado, profesorado y personal de administración y servicios). 

Punto 3: la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 

informes externos (verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rinde cuentas 

de las acciones que se han derivado o derivarán de dichas recomendaciones. 

Punto 4: análisis del funcionamiento del propio SGIC por parte de la CGQ. 

Punto 5: planificación de acciones de mejora derivadas de los análisis realizados. 

Existen tres tipos de acciones de mejora: a) las definidas por la UIB (véase   

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf); b) las  

acciones comunes a todas las titulaciones del centro; c) las acciones planificadas por 

el título. Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y los responsables 

hacen un seguimiento de su implantación efectiva (Tabla 6, OP02, IAS, apartado 

5).  

En el caso del GLLC, las recomendaciones propuestas por la AQUIB en el Informe de 

Seguimiento para el curso 2012-2013 han sido introducidas en los cursos posteriores 

(Tabla 6, OP03). La falta de planificación que se detectaba respecto a algunos 

objetivos deseables —por ejemplo, la transparencia en la información y el 

procedimiento de tramitación de quejas y sugerencias— han sido ya resueltas con 

acciones concretas que se detallan en el plan de mejoras propio (Tabla 6, OP30). 

Si como consecuencia de los análisis descritos en este punto se detectara la necesidad 

de cambiar el plan de estudios, se iniciarían los trámites oportunos para solicitar la 

modificación. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

- Tabla5. E02-B. Actas de las reuniones de seguimiento y coordinación docente. 

- Tabla 6. OP01. Última memoria verificada del título. 

- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento (IAS). 

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

- Tabla 6. OP30. Plan de mejoras propio del GLLC. 

 

3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 

mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La titulación recoge información periódicamente sobre los colectivos clave. Las fichas 

de recogida de información están disponibles en el enlace http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/. 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

 Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente del profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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administración y servicios de ayuda 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. 

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. Las CGQ disponen por tanto de información útil 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. 

El GLLC también recoge información cualitativa mediante reuniones específicas del 

Consejo de Estudios (Tabla 5, EO2-A, especialmente página 17 y siguientes) y 

reuniones de coordinación docente (Tabla 6, OP19, E02-B). 

Esta información es recopilada por el responsable de calidad del título y analizada 

por la CGQ, que toma las decisiones oportunas para la mejora de la calidad del 

grado. El Informe Anual de Seguimiento (IAS) incluye (apartado 5) la planificación 

de acciones que surge de los análisis anteriores. Los planes de mejora se ejecutan 

según lo previsto y el decano hace un seguimiento continuo de la implantación de las 

acciones planificadas. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. EO2-A. Actas del Consejo de Estudios. 

- Tabla 5. E02-B. Reuniones de coordinación docente. 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del SGIC. 

- Tabla 6. OP01. Última memoria verificada del título. 

- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento (IAS). 

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

 
 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

 
 

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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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 significativamente respecto a la definida en la memoria de verificación (Tabla 

3). El perfil del profesorado contempla las distintas especialidades ligadas a las 

competencias del grado dentro de las áreas de Filología Catalana, Lingüística Románica y 

Teoría de la Literatura. Como se desarrolla en el apartado 4.4. de este informe y se 

indica en la Tabla 3, el número de doctores que imparten docencia en el grado ha 

aumentado un 21%.  

En el periodo considerado, la estructura del personal académico ha permanecido 

estable. Tomando como referencia el curso 2014-15, 85,29 créditos del grado son 

impartidos por catedráticos de universidad, 234,87 por titulares de 

universidad/catedráticos de escuela universitaria, 78,83 por profesores asociados y, el 

resto de créditos, por profesores contratados doctores (54 créditos), profesores 

ayudantes doctor (15,43) y profesores ayudantes (9). Entre los cursos 2012-2013 

(primer año de implantación completa del grado) y 2014-2015 se observa un aumento 

de los profesores doctores (de 38 a 42) y un incremento significativo del número de 

sexenios de investigación (de 46 a 58). 

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas de la titulación es 

competencia del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General, que procura 

una óptima adecuación (actualización, nivel) de los docentes a las materias que 

imparten. La existencia de sesiones de coordinación específicas para los ámbitos de 

Lengua y Literatura facilita esta labor. Se intenta que cada docente imparta las 

asignaturas que más se ajustan a su experiencia y a su perfil investigador (Tabla 1, que 

contiene enlace web a los curricula). Como ACTUACIÓN DE MEJORA, cabe mencionar que 

este departamento ha implantado el curso 2015-2016 un reglamento propio para 

propiciar la adecuación de la asignación de docencia, que fue discutido por el Consejo de 

Departamento el 6 de abril de 2016 y aplicado en la elaboración del COA del curso 2016-

2017. Esta normativa asegura, en primer lugar, que la mayoría de asignaturas 

obligatorias del grado sean impartidas por profesorado doctor permanente, así como que 

las optativas se activen en función de los intereses de los alumnos, pero también de la 

disponibilidad de especialistas en la materia (Tabla 6, OP31). 

El perfil de los docentes tiene especial relevancia en la tutela de trabajos de fin de grado. 

Las líneas temáticas de los TFG están adaptadas tanto a los potenciales intereses de los 

alumnos como al perfil de los tutores. En el GLLC son los profesores quienes definen las 

distintas líneas de trabajo y el número de plazas de cada línea. Al inicio de la asignatura 

(de segundo semestre), los estudiantes deben seleccionar tres líneas por orden de 

preferencia. En el caso de que las solicitudes sobrepasen las plazas ofrecidas, la nota de 

expediente sirve como criterio de desempate (hasta el momento, las coincidencias de 

elección se han resuelto sin conflictos). La evaluación del TFG en el GLLC corresponde 

tanto al tutor como a un tribunal que debe valorar todo el trabajo, así como también su 

defensa oral. En la tabla que se adjunta (Tabla 6, OP32) puede observarse que los 

tribunales, integrados por profesores permanentes y doctores, se seleccionan en relación 

a las líneas de investigación previstas. Como se ha indicado en anteriores apartados, la 

realización durante el curso 2012-2013 del proyecto de innovación docente “El treball de 

fi de grau en l’àrea de literatura: estratègies de planificació, seguiment, 

transversalització i difusió” (Tabla 6, OP18) ha permitido clarificar las funciones de 

tutorización del TFG. 

Respecto de las Prácticas Externas (PE) la coordinación académica corre a cargo de un 

profesor cuyo perfil se adecúa a la función que desempeña y cuenta con una extensa 

experiencia académica en los estudios del GLLC y en el grado de Maestro de Educación 
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Primaria (grado que contribuyó a diseñar y donde las prácticas tienen mucha 

importancia). Tiene también experiencia en gestión académica –como Director del 

Departamento (2008-2015) y como Vicerrector de estudiantes (2004-2007), lo que 

facilita la gestión de convenios con empresas externas.  

Con respecto al primer curso de la titulación es importante mencionar que la mayoría 

de docentes son profesores con dedicación a tiempo completo, entre los cuales cuatro 

profesores titulares, un catedrático, dos contratados doctores y un profesor ayudante, 

frente a los cuatro asociados que imparten algunas de las asignaturas no específicas del 

grado. En su mayoría son profesores con amplia experiencia en la universidad (véanse 

los curricula en la Tabla 1), implicados en la docencia y, por tanto, muy adecuados a las 

necesidades de primer curso. Dada la importancia del primer curso en el aprendizaje y la 

motivación de los estudiantes, el Departamento ha mantenido el compromiso de asignar 

la docencia de primer curso vinculada a materias propias a profesores titulares 

especialistas y cuyas evaluaciones docentes fueran positivas.  

El nivel de satisfacción de los estudiantes con el profesorado del grado en Lengua 

y Literatura Catalanas es de 7,19 (6,99 para el primer semestre y 7,40 para el segundo) 

según el último Informe de Evaluación y Seguimiento, una cifra superior a la media de la 

UIB (7,06) y que, además, responde a un incremento respecto de los cursos anteriores. 

Es oportuno destacar las distinciones y reconocimientos obtenidos por los docentes del 

grado: el profesor Joan Melià recibió el 2014 el premio Pompeu Fabra, otorgado por la 

Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluña, a su trayectoria 

profesional, científica y cívica. En 2016 el profesor Joan Miralles recibió el premio Ramon 

Llull de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, un galardón que reconocía su amplia 

trayectoria como docente, investigador y divulgador. El Institut d’Estudis Catalans ha 

reconocido la tarea de distintos profesores del departamento: el profesor Nicolau Dols es 

miembro de la Sección Filológica (2014), el profesor Damià Pons es miembro de la 

sección Histórico-Arqueológica (2009) y miembro numerario del Institut d’Estudis 

Catalans (2015) y el profesor Joan Mas es miembro de la Sección Histórico-Arqueológica 

(2009). El año 2011 Caterina Valriu obtuvo el X Premio Aurora Díaz-Plaja en 

reconocimiento a su investigación en literatura infantil. El 2016, la profesora Maribel 

Ripoll fue nombrada comisaria autonómica para la celebración del año Ramon Llull.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN 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 memoria verificada del título.  

-Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento (IAS), curso 2014-15. 

-Tabla 6. OP18. Memoria del proyecto de innovación docente sobre el TFG. 

-Tabla 6. OP31. Propuesta de normativa para la asignación de docencia. 

-Tabla 6. OP32. Relación de  alumnos, tutores y tribunales del TFG el curso 2014-2015. 

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 

impartirá estos grupos, siempre considerando la coherencia perfil/asignaturas/grupo. El 

proceso garantiza una dedicación óptima a todas las asignaturas. 
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Tomando como referencia el curso 2014-15, la mayoría del personal académico que 

imparte la titulación es estable y con dedicación completa. El personal funcionario y/o 

laboral con contrato indefinido está a cargo de la mayoría de créditos de la titulación 

(404,6 frente a los 110,86 que imparten profesores no permanentes). Sólo 17 profesores 

son asociados y, también en este caso, tienen perfiles de investigación y experiencia 

laboral que se adecuan a las asignaturas que imparten. Esta estructura facilita no sólo la 

impartición de asignaturas, sino también la implicación en tareas de tutorización y 

coordinación que difícilmente pueden recaer en personal sin dedicación exclusiva o en 

formación. Asimismo debe tenerse en cuenta que las limitaciones para la contratación de 

profesorado han dificultado el remplazamiento generacional y, por lo tanto, algunas de 

las plazas de asociado han sido ocupadas por jóvenes profesores cuyo perfil investigador 

quizás correspondería más al de un ayudante o ayudante doctor. Para el curso 2016-17 

se ha previsto, como actuación de mejora, la contratación de tres ayudantes doctores 

que permitirán cubrir necesidades docentes en vista a las próximas jubilaciones. Está 

prevista, así mismo, la promoción de un TU a CU, de un PCD a TU y de un AD a PCD. 

La ratio de alumnos por profesor permite la atención personalizada a los estudiantes. 

Sólo en las asignaturas de primer curso puede requerirse la segmentación de grupos. 

Además de asistir a las tutorías presenciales (definidas en las guías docentes), el alumno 

puede utilizar en cualquier momento la tutoría electrónica (enviando un correo 

electrónico o a través de Campus Extens).  

Como indica la Tabla 4, el grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado es 

elevado, con unas puntuaciones de 3 (desempeño), 2,93 (estructura de las sesiones y 

claridad expositiva), 2,95 (interés por el aprendizaje), 2,78 (tutoría académica) y 3,02 

(grado de seguimiento de la guía docente) (escala de 1 a 4) para el curso 2013-2014 y 

de 2,97 (desempeño), 2,92 (estructura de las sesiones y claridad expositiva), 2,92 

(interés por el aprendizaje), 3,10 (tutoría académica), 2,97 (grado de seguimiento de la 

guía docente) para el curso 2014-2015. La satisfacción del profesorado con la titulación 

ha mejorado a medida que se implantaban los cursos, llegando a un valor de 3,07 el 

curso 2014-15 (Tabla 4; Tabla 6, OP04 y OP05). 

La CGQ destaca que el informe de opinión de los alumnos sobre la tarea docente de sus 

profesores correspondiente al curso 2014-2015 (semestre 2) aporta tres valores por 

encima de la media de la UIB: claridad de las explicaciones de los docentes (7,49 sobre 

10); orientación al alumno en cuestiones académicas (7,88) y contribución al aprendizaje 

del alumno (7,83) (Tabla 6, OP06). 

Por todo ello la CGQ considera que el profesorado es suficiente y ejerce sus funciones de 

manera adecuada para garantizar una buena atención a los estudiantes, presencial 

(clases y tutorías) y no presencial (Campus Extens, tutoría electrónica).  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN 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. OP04. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios. 

2014-15. 

- Tabla 6. OP05. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI, 2014-15. 

- Tabla 6. OP06. Cuestionario de opinión de los alumnos sobre la docencia de los 

profesores. 

 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en 



30 
 

cuenta las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

una manera adecuada.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La competencia docente del profesorado del GLLC se acredita mediante los siguientes 

procesos formativos: 

1. Ámbito pedagógico. Participación del profesorado del GLLC en los planes formativos 

específicos de la UIB y en los planes de incentivación a la mejora y la innovación 

docente. Los cursos realizados por los docentes del GLLC comprenden contenidos 

diversos, desde el diseño de páginas web hasta la gestión emocional del aula, pasando 

por el manejo de actas, la resolución de conflictos y el uso de gestores bibliográficos 

(Tabla 5, E09). El curso 2014-2015 el profesorado ha valorado en un 2,71 sobre 4 el 

plan de formación de la UIB. 

2. Ámbito técnico. Uso generalizado por parte del profesorado del GLLC de la 

herramienta Moodle para la publicación de material docente, la recepción y evaluación de 

tareas y las tutorías (Tabla 6, OP33). 

3. Ámbito pedagógico-investigador. Desarrollo de dos proyectos de innovación 

docente (uno sobre competencias literarias y otro sobre el TFG) durante los cursos 2011-

2012 y 2012-2013, en el marco del programa de innovación auspiciado por el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UIB (Tabla 5, E09; Tabla 6, OP11 y 

OP18; también los apartados 1.2 y 1.3 del presente informe). Los proyectos han 

sido valorados positivamente en los informes de seguimiento externo de la AQUIB (Tabla 

6, OP03). 

4. Ámbito pedagógico-investigador. Participación en programas de movilidad de 

ámbito estatal e internacional (Erasmus STA), docencia por invitación en universidades 

estatales y extranjeras, visitas de investigación. (Tabla 6, OP34). 

5. Ámbito investigador. Actualización del profesorado del GLLC mediante seminarios, 

jornadas, congresos y talleres especializados. Se destaca que los docentes del grado 

lideran grupos y proyectos de investigación competitivos. La aplicación GREC 

[https://webgrec.uib.es/cgi-bin/3DADREC/crcx1.cgi] —que permite consultas por 

departamento, área o grupo de investigación— contiene información actualizada sobre la 

actividad científica de los profesores, resumida en el CV breve accesible desde la Tabla 

1; la OP35 (Tabla 6) contiene información sobre los grupos de investigación que 

coordinan los profesores del grado. 

La incentivación de la actividad docente e investigadora se realiza a diferentes niveles: a) 

teniendo en cuenta la participación en proyectos de investigación a la hora de realizar el 

cómputo de la capacidad docente de un profesor; b) considerando la participación en 

cursos de formación docente como mérito para la obtención de complementos 

retributivos autonómicos.  

La valoración externa de los parámetros de investigación es una evidencia de la calidad 

del profesorado vinculado al título y de su actualización constante. La excelencia 

pedagógica e investigadora repercute de forma muy positiva sobre la actualización de los 

contenidos curriculares del grado y sus metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Aplicación GREC [https://webgrec.uib.es/grec_cas.html] 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (CV profesor/a). 

https://webgrec.uib.es/cgi-bin/3DADREC/crcx1.cgi
https://webgrec.uib.es/grec_cas.html
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- Tabla 5. E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 

profesorado. 

- Tabla 6. OP11. Memoria del proyecto de innovación docente “L’ensenyament de la 

literatura a l’educació superior”. 

- Tabla 6. OP18. Memoria del proyecto de innovación docente sobre el TFG. 

- Tabla 6. OP33. Asignaturas que han utilizado la plataforma Campus Extens (2014-15). 

- Tabla 6. OP34. Muestra de actividades de movilidad de los profesores del GLLC. 

- Tabla 6. OP35. Grupos de investigación que coordinan los profesores del GLLC. 

 

4.4. (En su caso) 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 

Respecto a la incorporación de nuevo profesorado, los medios disponibles coinciden con 

las previsiones y compromisos de la institución para asegurar el éxito en su implantación 

y desarrollo (Tabla 3; Tabla 6, OP02). 

La memoria de verificación (Tabla 6, OP01) partía de la siguiente distribución: 6 CU, 11 

titulares de universidad (TU, CEU y TEU) y 8 contratados (en total, 25 profesores, un 

84% de los cuales doctores). Sin embargo, la memoria se redactó teniendo en cuenta 

únicamente a los profesores que impartían: a) asignaturas obligatorias; b) asignaturas 

de formación básica u optativas ligadas a materias del ámbito de lengua y literatura 

catalana y estudios literarios. La Tabla 3, en cambio, incluye a todos los profesores que 

integran el Consejo de Estudios. 

Como puede observarse en la Tabla 3, el primer año de implantación del grado se contó 

con 30 profesores (2 CU, 10 TU, 4 TEU, 1 PCD, 8 AS, 1 Ayudante, 4 incluibles bajo la 

categoría “Otras figuras”), el 50% de los cuales eran doctores. En el curso 2014-15 los 

estudios disponen de 6 CU, 25 TU, 6 PCD,  2 PAD, 17 AS, 2 Ayudantes y 1 incluible bajo 

la categoría “Otras figuras”. En total, 59 profesores, 42 de los cuales (71%) son 

doctores. Deben destacarse, por tanto, a) el aumento del número de doctores y b) el 

incremento de sexenios (14 el curso 2009-2010 [0,4 por profesor] y 58 el curso 2014-

2015 [0,9 por profesor]). 

En cuanto a los profesores que imparten asignaturas obligatorias y optativas de las 

materias de lengua y literatura catalanas, en el período de referencia dos docentes han 

obtenido el título de doctor. Se han producido además los siguientes cambios de 

categoría y promociones: un catedrático ha pasado a profesor emérito; una ayudante ha 

pasado a ayudante doctora; un TEU ha pasado a TU; un TU se ha habilitado como CU; 

una PCD se ha habilitado como TU. Las habilitaciones reflejan el compromiso de los 

docentes con la formación y la mejora continua. Las promociones, en cambio, dependen 

de factores (presupuestarios, sobre todo) externos a la titulación. 

Como ACTUACIÓN DE MEJORA, se destaca que, en aras de la transparencia y de acuerdo 

con lo sugerido en los informes de seguimiento externo de la AQUIB (Tabla 6, OP03), la 

cualificación del profesorado es accesible en la página web de la institución (breves CV, 

consultables también en la Tabla 1). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Enlaces al CV del profesorado. 
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- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 6. OP01. Última memoria verificada del título (véase apartado 6.1, “Personal 

académico disponible”). 

- Tabla 6. OP02. Informes anuales de seguimiento (IAS), curso 2014-15.  

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

 

 

 
 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 

suficiente y presta ayuda adecuadamente a la actividad docente del personal 

académico vinculado al título.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya experiencia 

profesional y competencia en diversos ámbitos del conocimiento garantizan el correcto 

desarrollo de los títulos. En concreto, el GLLC tiene asignada la unidad administrativa de 

la Facultad de Filosofía y Letras, compuesta por 8 personas a tiempo completo con un 

perfil de gestión administrativa y probada experiencia en el ámbito de la gestión 

académica (Tabla 6, OP36). Esta unidad, que ayuda a 5 departamentos y a sus 

correspondientes estudios, se ocupa de los procedimientos que no pueden realizarse 

telemáticamente (matriculación, reconocimiento de créditos, etc.). Se encarga además 

de proporcionar información administrativa, de subir —junto a los vicedecanos— los TFG 

al repositorio virtual de la UIB, de la expedición de los títulos y de la gestión de las actas, 

los espacios del edificio y los horarios. El personal de apoyo participa asimismo en la 

gestión de convenios de colaboración y tiene un representante en cada CGQ. 

Cabe mencionar también al Personal de Administración y Servicios que desempeña su 

trabajo en los servicios centrales y técnicos de la UIB, como el de Recursos Humanos, el 

Centro de Tecnologías de la Información, la unidad de Campus Extens (apoyo técnico a la 

formación a distancia), el Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (apoyo en 

relación al sistema de garantía del título), el Servicio de Alumnos y Gestión Académica, 

etc. La misión de estos servicios consiste en marcar directrices, fijar objetivos, establecer 

procedimientos y asesorar, en los diversos ámbitos de sus competencias, a los usuarios 

internos y externos de la UIB.  

La UIB pone a disposición de todo el personal de apoyo un Plan de Formación del PAS 

de la UIB (http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio) cuya oferta formativa pretende, a 

partir de la detección de necesidades formativas a nivel institucional, dar apoyo al 

desarrollo de las políticas y planes estratégicos de la universidad y atender peticiones 

realizadas por las unidades, centros y servicios de la misma UIB. La Universidad 

incentiva al PAS a participar en este y otros planes de formación de universidades 

estatales o internacionales. 

La valoración por parte de los estudiantes de la información y ayuda que proporcionan 

los servicios administrativos queda reflejada en la encuesta de satisfacción de los 

alumnos con su plan de estudios. El ítem “satisfacción del alumnado con la información y 

apoyo de los servicios administrativos”  obtuvo el curso 2014-15 una puntuación de 3,03 

en una escala de 1 a 4, superior al año anterior (Tabla 4). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Estándar: 

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.  

 

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
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X     

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (véase el ítem “Grado de 

satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios 

administrativos”). 

-Tabla 6. OP01. Última memoria verificada del título (véase el apartado 6.2, “Otros 

recursos humanos disponibles”). 

- Tabla 6.  OP36. Organigrama del personal de apoyo de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 

estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se 

adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas 

en el título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La docencia de GLLC se imparte en el edificio Ramon Llull. Las aulas cuentan con 

conexión inalámbrica a internet,  videoproyector y pizarras de tiza o rotulador. Se utiliza 

asimismo el Laboratorio de Filología Catalana, acondicionado para la realización de las 

prácticas (Tabla 5, E12).  

Los recursos materiales, el equipamiento disponible y los espacios de trabajo son 

adecuados para la organización de las actividades formativas programadas. 

En una escala de 1 a 4, la valoración que los estudiantes hacen de los recursos e 

instalaciones es oscilante, entre un mínimo de 2,29 el curso 2009-10 y un máximo de 

2,77 el curso 2012-13 (Tabla 4). Por parte de los profesores, el índice de satisfacción es 

de 2,89 en 2014-15 (Tabla 6, OP05). 

En el ámbito de los espacios virtuales, la plataforma Campus Extens 

(http://campusextens.uib.es) permite a los alumnos complementar el aprendizaje 

presencial y una rápida comunicación con el profesor. 

La biblioteca del edificio Ramon Llull 

http://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/Biblioteca-Ramon-Llull.cid196113 cuenta con 

fondos bibliográficos (físicos y digitales) apropiados para el alumnado del GLLC. 

Periódicamente se comprueba, con la colaboración de la Facultad de Filosofía y Letras, 

que la bibliografía básica recomendada en las guías docentes se encuentre a disposición 

de los estudiantes y que haya suficientes ejemplares de consulta. La valoración que los 

estudiantes hacen de los servicios de la UIB que incluyen a la Biblioteca oscila entre 1,90 

en el curso 2009-10 y 2,68 en el curso 2011-12. Aunque la valoración ha subido, la falta 

de espacio es una queja reiterada por parte de todos los colectivos implicados.  

La valoración de los recursos TIC —que se incluyó en la encuesta en el curso 2013-14— 

oscila entre un 2,98 el curso 2013-14 y un 3,16 el curso 2014-15 (Tabla 4). Los 

profesores consideran muy satisfactorios los servicios de la UIB: en 2014-15 se valoraron 

con un 3,50 (TABLA 6, OP05). 

El personal docente (tutores, jefa de estudios) y el PAS trasladan los casos de alumnos 

con necesidades especiales a la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con 

Necesidades Especiales, que elabora el informe preceptivo. La UIB trabaja para 

garantizar la accesibilidad y la adecuación de las infraestructuras a cualquier persona con 

movilidad restringida. En concreto, el edificio Ramon Llull dispone de rampas y 

ascensores en las zonas comunes, y se han realizado las modificaciones estructurales 

necesarias para eliminar barreras espaciales. 

Los recursos mencionados en este apartado (Biblioteca, Centro de Tecnologías de la 

Información, Oficina de Apoyo…), disponen del personal necesario (TABLA 5, E14).  

http://campusextens.uib.es/
http://biblioteca.uib.cat/oferta/biblioteques/Biblioteca-Ramon-Llull.cid196113
http://oficinasuport.uib.cat/
http://oficinasuport.uib.cat/
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de 

satisfacción del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 

- Tabla 5. E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 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. OP05. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI (véanse 

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 

Criterio no valorable. La modalidad de los estudios del GLLC 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 y para la 

movilidad (véase el enlace 
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447). 

1. Plan de Acción Tutorial de la UIB. 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/), vinculado al desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) 

(http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/). Éste se articula como un derecho 

académico de los alumnos y abarca la tutorización de matrícula, la de carrera y la de 

orientación profesional. Otros procesos a destacar son el de ayuda a la mejora del 

aprendizaje y orientación educativa (PC8) (PROAP). En el GLLC la tutoría de matrícula 

(véase también el apartado 2.2 de este informe) ha sido obligatoria durante algunos 

cursos y optativa durante otros, por lo que el grado de participación ha sido fluctuante 

(un 23,08% el curso 2011-12, un 85,7% el curso 2014-15). Posteriormente a la 

matrícula se ha asignado a cada alumno un tutor de carrera con funciones de 

interlocución y asesoramiento durante todo el período de estudios. La tutoría de 

orientación profesional se ha llevado a cabo individualmente (tutores de carrera, jefa 

de estudios) y mediante jornadas de orientación profesional como la descrita en el 

epígrafe 1.2 de este informe (Tabla 6, OP14). La opinión de los alumnos sobre la tutoría 

y la orientación académica es muy positiva (3,1 sobre 4 el curso 2014-2015).  

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/
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2. Plan de Acción Tutorial propio del GLLC. Como ACTUACIÓN DE MEJORA cabe 

mencionar el plan de análisis del rendimiento académico de los alumnos 

implantado el curso 2013-14 y consistente en la detección, diagnóstico y ayuda a los 

estudiantes con una media de expediente más bajo. El plan aparece descrito en el acta 

del Consejo de Estudios correspondiente a marzo de 2014 (Tabla 5, E02-A, pág. 34). 

3. Atención a alumnos con necesidades especiales. La Oficina de Apoyo a Personas 

con Necesidades Especiales (http://oficinasuport.uib.cat/funcio/) ofrece ayuda académica 

a profesores y alumnos. El GLLC ha trabajado con dicha Oficina para a) tratar casos de 

alumnos con discapacidad diagnosticada, b) solicitar asesoramiento puntual (por 

ejemplo, derivando a alumnos para que se les recomienden técnicas de estudio) y c) 

facilitar la inserción en la UIB a alumnos de movilidad con alguna discapacidad. 

4. Asesoramiento bibliográfico. El Servicio de Biblioteca y Documentación proporciona 

ayuda técnica para el TFG (http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/)  y 

programa sesiones de formación en búsqueda bibliográfica y uso de las herramientas de 

gestión de documentación. Se encarga además, con la colaboración de los jefes de 

estudio, de gestionar el repositorio virtual de la UIB. Como ACTUACIÓN DE MEJORA, 

destacamos que la Facultad de Filosofía y Letras destina anualmente parte de su 

presupuesto a la adquisición de fondos bibliográficos (se asegura así la accesibilidad de la 

bibliografía básica de todas las guías docentes). 

5. Internacionalización. Tanto la movilidad de los estudiantes a universidades 

estatales o extranjeras como las prácticas en empresas de la Unión Europea se 

promocionan mediante programas 

(http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/) gestionados por el 

Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) (http://sri.uib.es/). También se ofrece la 

posibilidad de hacer estancias solidarias en otra universidad o realizar prácticas en países 

empobrecidos (http://cooperacio.uib.cat). Durante los cursos 2013-14 y 2014-15 el GLLC 

tuvo un total 9 alumnos entrantes y 6 alumnos salientes (Tabla 6, OP02, IAS, 

apartado 2.3). El curso 2015-16 se ha llevado a cabo una ACTUACIÓN DE MEJORA para 

incrementar estas cifras: una sesión informativa (mencionada en el apartado 2.3 de este 

informe) con responsables del SRI, alumnos de movilidad (antiguos y potenciales) y 

coordinadores de movilidad. Como resultado, el curso 2015-2016 12 alumnos han 

solicitado una beca Erasmus. 

El grado de satisfacción de los alumnos con los servicios de orientación y ayuda al 

estudiante (biblioteca, servicio de relaciones internaciones, servicio de alumnos, etc.) es 

notable: 3,05 sobre 4 (Tabla 6, OP02, IAS, apartado 2.1.5).  

6. Orientación profesional. Al margen de lo indicado en el punto 1 de este apartado, la 

UIB dispone de servicios encaminados a continuar la formación 

(http://continua.uib.es/formacio/), actividades para la búsqueda de trabajo 

http://continua.uib.es/activitats/) y programas de emprendedoría e inserción laboral 

(http://continua.uib.es/insercio_/emprenedoria_insercio/). El Departamento de 

Orientación e Inserción Laboral (DOIP) es un servicio dirigido a estudiantes y empresas 

para favorecer el empleo de los universitarios 

(http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X      

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E02-A. Actas del Consejo de Estudios. Véase acta del 21 de marzo de 2014, 

pág. 34. 

-Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 

profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

http://oficinasuport.uib.cat/funcio/
http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/
http://sri.uib.es/
http://cooperacio.uib.cat/
http://continua.uib.es/formacio/
http://continua.uib.es/activitats/
http://continua.uib.es/insercio_/emprenedoria_insercio/
http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm
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- Tabla 6. OP01. Última memoria verificada del título (véase el apartado 5.2, 

“Planificación y gestión de la movilidad”). 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación (IAS), curso 2014-

15.  

- Tabla 6. OP14. Programa de la Jornada de Inserción Profesional del GLLC. 

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 

estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición 

de las competencias del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria del plan de estudios contempla prácticas externas en empresas como 

materia optativa de 6 ECTS que se cursa durante el primer semestre del cuarto curso. 

Estas prácticas curriculares están vinculadas a las competencias CE6, CE7, CE8 y CE9 y a 

las competencias genéricas CG1, CG6, CG10 del plan de estudios y —como se ha descrito 

en el punto 1.1. de la dimensión 1 de este informe— son esenciales en la revisión del 

perfil de egreso definido. Las prácticas externas pueden combinarse con las prácticas 

extracurriculares, que resultan un buen complemento de formación para los estudiantes. 

El desarrollo de las prácticas externas se regula según la normativa propia de la UIB 

(https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html). Las prácticas se realizan al amparo del 

correspondiente convenio de cooperación educativa entre las empresas que ofrecen 

plazas y la UIB. En dicha normativa se hace referencia a la evaluación, seguimiento y 

desarrollo de las mismas. El tutor académico realiza la evaluación a partir del informe del 

tutor de la empresa y de la memoria redactada por el alumno, que debe incluir 

informaciones sobre las tareas realizadas, logros obtenidos y dificultades encontradas y 

una valoración final. 

El programa formativo de las prácticas externas es coherente con el nivel de enseñanza y 

las competencias a adquirir (descritas en el módulo de aplicaciones prácticas de la 

memoria verificada). También su planificación temporal y su peso en créditos se adecuan 

al perfil de la asignatura. 

El curso 2014-15 se han firmado convenios con tres empresas para acoger alumnos del 

Grado en Lengua y Literatura Catalanas en prácticas, que se suman a los ya disponibles 

hasta el momento, y ocho alumnos han cursado la optativa correspondiente durante los 

cursos 2013-2014 y 2014-2015.  

En cuanto a las prácticas extracurriculares, como se ha indicado en el apartado 1.2. de la 

dimensión 1, 20 estudiantes han cursado prácticas extracurriculares, 8 de ellos en el 

curso 2014-2015 (Tabla 5, EO1-C y E15). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. EO1-B. Información derivada del DOIP. 

- Tabla 5. E15. Lista de estudiantes que han cursado prácticas curriculares o 

extracurriculares el curso 2014-2015.  

- Tabla 6. OP02. Informes anuales de seguimiento y evaluación (UIB), 2014-15.  

 

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.  

https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No existen recomendaciones sobre el personal de apoyo, los recursos materiales y los 

servicios de apoyo en los informes de seguimiento realizados estos años. Como 

ACTUACIÓN DE MEJORA valorada en los informes de seguimiento externo (Tabla 6. OP03) 

destacamos la habilitación del Laboratorio de Filología Catalana como espacio de estudio 

para los alumnos que desarrollan el Trabajo de Fin de Grado.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 6. OP01. Última memoria verificada del título (véase el apartado 7.2, “Previsión 

de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios”). 

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

 

 
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 GLLC están definidas en su 

correspondiente memoria, de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 

(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770) y en el contexto del Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Cabe destacar que las 

competencias que se adquirirán durante los estudios aparecen clasificadas en tres 

categorías: básicas, generales y específicas.  

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación se 

especifican en el plan de estudios y se concretan en las guías docentes (Tabla 1). Las 

guías docentes se elaboran de acuerdo a los criterios adoptados por la propia UIB y 

siguiendo las recomendaciones del EEES. Estas recomendaciones se reflejan en las 

especificaciones de la herramienta electrónica de elaboración de guías docentes 

disponible en la intranet UIBDigital.  

Las especificaciones en cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y 

sistemas de evaluación son vinculantes durante el desarrollo del curso y pueden 

consultarse en cada una de las guías. Como ACTUACIÓN DE MEJORA, el GLLC ha 

formalizado un protocolo anual de revisión de las guías (Tabla 6, OP17). Otra 

ACTUACIÓN DE MEJORA (implantada en este caso desde la Facultad de Filosofía y Letras) es 

la aprobación de una normativa propia que establece que todas las actividades de 

evaluación susceptibles de ser repetidas en las mismas condiciones deben ser 

consideradas recuperables (Tabla 6, OP38). Además de favorecer la evaluación 

continua, esta normativa puede incrementar las tasas de éxito de los alumnos. 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Estándar: 

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. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
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La encuesta de opinión del alumnado del curso 2014-2015 (Tabla 6, OP02-IAS 2014-

15, apartado 2.1.4) muestra que la “adecuación de las actividades formativas y sus 

metodologías docentes” ha sido valorada muy positivamente (2,74 en una escala de 1 a 

4, casi 0,20 puntos por encima de la media de la UIB). Los sistemas de evaluación y las 

actividades evaluativas se valoran con un 2,73 en una escala de 1 a 4, también 0,20 

sobre la media de la universidad. El grado de consecución de las competencias es de un 

2,94 sobre 4, un dato muy satisfactorio y que, además, supone una mejoría frente a los 

datos de los dos cursos anteriores (2,71/4 para el 2012-2013 y 2,78 para el 2013-2014) 

(Tabla 6, OP02-IAS 2014-15, apartado 2.1.2).  

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) y las Prácticas Externas merecen atención 

especial. Sobre el primero, destacamos aquí dos ACCIONES DE MEJORA:   

a) Un proyecto de innovación y mejora de la calidad docente sobre el TFG (Tabla 6, 

OP18) que ha contribuido a la óptima coordinación de la asignatura.  

b) La creación de una Comisión de TFG integrada por siete profesores (OP29, pág. 9) 

que coordina el proceso de recogida y asignación de líneas temáticas, las revisa 

anualmente y vela para que los TFG se ajusten a las características, perfil y 

competencias de la titulación.  

El TFG se desarrolla así: 1) Los profesores proponen con suficiente antelación (junio de 

2014 para el curso 2014-2015) las líneas temáticas del TFG y las plazas disponibles 

(entre 1 y 4) para cada línea. 2) La Comisión procede a su asignación antes del inicio del 

segundo semestre (en caso de coincidencia en la elección de una línea, se usa como 

criterio de desempate el expediente académico). 3) Alumno y tutor se reúnen, elaboran 

un plan de trabajo y firman un compromiso pedagógico. 4) El estudiante elabora el 

trabajo realizando periódicamente tutorías de orientación y seguimiento. 5) El estudiante 

presenta el TFG al tutor, que hace una primera propuesta de calificación (en una escala 

de 1 a 9). 6) Se realiza la defensa oral del trabajo ante un tribunal integrado por tres 

especialistas en la materia (Tabla 6, OP32); dicho tribunal ratifica o modifica la 

propuesta de calificación del tutor y evalúa la presentación oral (10% del total de la 

nota). La presentación oral resulta necesaria en unos estudios cuyas competencias en 

expresión oral —consensuadas por la Comisión de Lengua del Consejo de Estudios 

(Tabla 6, OP16)— son esenciales. Al ser pública, contribuye a la transparencia de la 

evaluación y resulta en general un proceso muy enriquecedor para estudiantes y 

profesores. Así lo reflejan los indicadores de los que disponemos.  

En cuanto a las Prácticas Externas —optativas en nuestros estudios— el curso 2014-2015 

las encuestas muestran que los resultados del aprendizaje y las competencias adquiridas 

fueron valorados con un 2,50 en una escala de 1 al 4 (Tabla 6, OP02-IAS 2014-15).  

Mediante el Plan de Seguimiento y Coordinación Docente del GLLC (Tabla 6, OP19) se 

analiza semestralmente el nivel de adquisición de las competencias previstas. En la 

reunión, abierta a los estudiantes, se proponen acciones de mejora y se comenta la 

percepción sobre cada asignatura. Posteriormente, se planifican y se realizan (Consejo de 

Estudios, CGQ) las acciones oportunas para ajustar los distintos elementos (metodología, 

sistemas de evaluación, etc.) a los objetivos de aprendizaje. Las actas de las reuniones 

de seguimiento (Tabla 5, E02-B) son accesibles a profesores y alumnos en la página de 

Campus Extens de los estudios. De la reunión realizada en el segundo semestre de 

cuarto curso, por ejemplo, se dedujo la necesidad de resituar la asignación de líneas 

temáticas del TFG, que el curso 2016-2017 se realizará durante el primer semestre, 

según lo acordado en el Consejo de Estudios. 

Consideramos que las actividades formativas, sus metodologías y los sistemas de 

evaluación utilizados han sido adecuados y se han ajustado a los objetivos previstos. Los 

indicadores de los que disponemos así lo muestran. Se han realizado múltiples esfuerzos 

de coordinación entre los profesores y de diálogo con los alumnos para mejorar las 

metodologías y la carga de trabajo no presencial de los estudiantes. Se ha estudiado la 

asignación de competencias en las distintas asignaturas para asegurar su óptima 

distribución (Tabla 6, OP10).  
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Otras ACCIONES DE MEJORA recogidas en el IAS se refieren al seguimiento de los 

estudiantes con dificultades académicas (propuesta 3), a la transversalización de las 

actividades complementarias organizadas (propuesta 4) y al fomento de un itinerario B 

de evaluación en todas las asignaturas (propuesta 5) (Tabla 6, OP02-IAS 2014-15, 

apartado 2.1.6, annexo 3; véase también Tabla 6, OP30). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN 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 5. E02-B. Actas de las reuniones de seguimiento y coordinación docente. 

- Tabla 6. OP02. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP10. Informe analítico sobre la relación entre asignaturas y competencias. 

- Tabla 6. OP16. Documento sobre la evaluación de la lengua oral. 

- Tabla 6. OP17. Proceso de revisión de las guías docentes. 

- Tabla 6. OP18. Memoria del proyecto de innovación docente sobre el TFG. 

- Tabla 6. OP19. Plan de Seguimiento y Coordinación Docente del GLLC. 

- Tabla 6. OP29. Sesión informativa sobre el TFG.  

- Tabla 6. OP30. Plan de mejoras propio del GLLC. 

- Tabla 6. OP32. Relación de alumnos, tutores y tribunales del TFG para el curso 2014-

2015. 

- Tabla 6. OP38. Normativa de la Facultad de Filosofía y Letras sobre actividades 

recuperables. 

 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

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. Los 

resultados de las asignaturas (Tabla 2) y la evolución de los indicadores y datos globales 

(Tabla 4) permiten afirmar que el progreso académico del alumnado es el esperado. En 

los cursos 2013-14 y 2014-15 las tasas de eficiencia son del 97,2% y del 92,7% (el valor 

previsto en la memoria verificada era del 80%) y las tasas de rendimiento, del 72,7% y 

del 75%. Los ejercicios de evaluación presentados como evidencia durante la visita 

externa permitirán comprobar el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

Como se ha indicado más arriba (dimensión 1, apartado 1.2), La CGQ revisa anualmente 

el perfil del egresado, descrito en la memoria de verificación y en la web del grado 

(http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html).  

Entre los procedimientos de información y consulta utilizados para valorar los resultados 

de aprendizaje al finalizar la titulación, destacamos: 

1. La Encuesta de Inserción Laboral y Satisfacción de los Titulados (Tabla 5, E18A y 

E18B), que muestra que para el 66,7% de los egresados la titulación ha tenido impacto 

en su vida laboral. El 50% de ellos considera que les ha permitido encontrar trabajo. Un 

66,7% de los encuestados trabaja actualmente (aunque con contratos a tiempo parcial). 

2. El contacto con profesionales de los campos de la educación secundaria, el 

asesoramiento lingüístico y la gestión cultural, en los que se integrarán muchos de los 

egresados (descrito en la dimensión 1, apartado 1.2). Un ejemplo de este contacto  fue 

el seminario "L'ensenyament de la literatura a l'educació superior" (EVIDENCIA: OP12), 

que propició un diálogo con profesores de secundaria, gestores culturales y editores. 

http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/index.html
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3. La valoración de los tutores de prácticas externas. Se adjunta como EVIDENCIA uno de 

estos informes (correspondiente al trabajo de dos alumnos en una editorial), en el que se 

ha subrayado en gris la valoración de las competencias por parte de la tutora de 

prácticas (Tabla 6, OP39). Esta y otros tutores evalúan muy satisfactoriamente el 

trabajo de los alumnos. Para la lista de alumnos, véase Tabla 5, E15. 

4. Los resultados de la asignatura Trabajo de Fin de Grado, que —por sus características 

y ubicación en el plan de estudios— constituye un buen indicador de la preparación 

global de los alumnos. En el curso de referencia y en los dos anteriores (período 2012-

2013 a 2014-2015) el índice global de aprobados fue del 80,71% frente a un 17,54% de 

no presentados y un 1,75% de suspensos (Tabla 6, OP40).  

5. Las informaciones recibidas del DOIP, ya comentadas en el apartado 1.2 de la 

dimensión 1 (Tabla 5, E01-B).  

En la encuesta de satisfacción de los titulados antes mencionada se preguntaba a los 

egresados por los cambios que deberían hacerse para incrementar el impacto del grado. 

Una de las personas encuestadas contestó: "¿Impacto? ¿Este cuestionario está pensado 

únicamente desde el punto de vista de los beneficios económicos privados o qué?". La 

respuesta es muy significativa. Los resultados de aprendizaje no se ven reflejados 

únicamente en la inserción laboral, sino también, y de manera muy determinante para la 

salud cultural colectiva, en la capacidad de los egresados para continuar sus estudios 

(másters y doctorados, investigación en general). De hecho, la mitad de los encuestados 

manifiestan interés en escribir una tesis doctoral. Algunos de los titulados han publicado 

sus TFG como artículos científicos; otros los han convertido en comunicaciones 

presentadas en congresos internacionales; otros han cursado másters en universidades 

extranjeras; incluso una de las alumnas tituladas el curso 2014-2015 se incorporará 

como profesora asociada a la UIB el curso 2016-2017. 

En general, el perfil real de los egresados coincide con el perfil de egreso señalado en la 

memoria de verificación. Es elocuente que un 83% de los alumnos (Tabla 5, E18) afirme 

que, si pudiera retroceder en el tiempo, estudiaría otra vez el mismo grado. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 

- Tabla 5. E01-B. Información derivada del DOIP. 

- Tabla 5. E15. Lista de estudiantes que han cursado prácticas curriculares o 

extracurriculares el curso 2014-2015.  

- Tabla 5. E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación (Visita). 

- Tabla 5. E17. Trabajos Fin de Grado (Visita). 

- Tabla 5. E18a. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación. 

- Tabla 5. E18b. Encuesta de Satisfacción de los Titulados. UIB. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación. 

- Tabla 6. OP12. Programa del seminario "L'ensenyament de la literatura a l'educació 

superior". 

- Tabla 6. OP39. Informe de tutora de Prácticas Externas. 

- Tabla 6. OP40. Resultados de la asignatura Trabajo de Fin de Grado.  
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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 55 plazas de nuevo ingreso por curso. Los estudiantes de 

nuevo ingreso han sido 56 (2010-11), 45 (2011-12), 40 (2012-13), 34 (2013-14) y 15 

(2014-15) en los últimos cursos considerados (Tabla 4). El descenso en el número de 

matriculados ha sido común en casi todos los estudios de humanidades de la UIB. Desde 

la CGQ se ha considerado que la disminución puede ser debida a condiciones 

socioeconómicas: si durante los primeros cursos de implantación del grado se detectó el 

aumento de estudiantes que buscaban una mejora de su formación y de sus expectativas 

laborales (en algunos casos, durante los años de subsidio por desempleo), esta tipología 

de alumnos ha ido desapareciendo en los últimos años. Hemos constatado también la 

dificultad de algunos estudiantes para pagar el importe de las matrículas. En la bajada de 

los dos últimos cursos pueden haber intervenido también algunas acciones 

gubernamentales destinadas a limitar la enseñanza del catalán en la educación primaria 

y secundaria (el decreto sobre la enseñanza trilingüe, ya derogado) o la eliminación (ya 

revocada) del requisito de conocimiento de catalán para acceder a muchos puestos de la 

función pública en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. En este clima —que 

provocó también una bajada en el número de matriculados a los cursos de catalán de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas— parecía que algunas de las salidas profesionales 

vinculadas al grado eran limitadas. Esperamos que la situación se revierta, dada la 

necesidad expresa de especialistas en lengua y literatura catalana que hemos podido 

constatar (Tabla 5, E01-D).  

El perfil de ingreso (http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-

P/admissioIMatricula.html), ya previsto desde el diseño de la titulación, no ha constituido 

una dificultad para el adecuado desarrollo del grado. En general, con las precauciones 

expresadas más arriba (dimensión 1, apartado 1.5), tampoco la normativa de 

permanencia (accesible en el enlace https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html) ha 

supuesto problemas para que los alumnos continúen sus estudios. 

En la evolución de los principales indicadores y resultados del GLLC destacamos el 

aumento de la satisfacción de los estudiantes con los recursos (de 2,29 en el curso 2009-

10 a 3,10 el curso 2014-15, en una escala de 1 a 4) y del profesorado con el título (de 

2,57 el curso 2009-10 a 3,07 el curso 2014-15, en una escala de 1 a 4 (Tabla 4). 

La tasa de eficiencia ha oscilado entre el 92,7% (en 2014-15) y el 98,9% (en 2012-

13), muy por encima de los objetivos Verifica, de un 80%. 

La tasa de rendimiento ha oscilado entre el 64,6% para el curso 2009-10 —una tasa 

razonable para el primer curso implantado— y el 75% para el curso 2014-2015. Es sólo 

ligeramente inferior a la media de la UIB. 

En cuanto a la tasa de abandono en el primer curso fue algo más elevada de lo 

previsto en la memoria verificada del título (de un 30%) sobre todo durante los primeros 

años de implantación del grado (35,5% para el curso 2009-10; 42,5% para el 2010-11). 

Seguramente estos datos se explican en correlación al alto número de matriculados 

respecto a lo que venía siendo habitual en la titulación. Para el curso 2014-2015, el 

abandono definitivo de los estudios fue de un 50%, un dato inferior a la media de la UIB, 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Estándar: 

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. 

http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/admissioIMatricula.html
http://estudis.uib.es/es/grau/catalanes/GLLC-P/admissioIMatricula.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html
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de un 59,5%. En el GLLC, la mayoría de los estudiantes que abandonan el grado optan 

por un cambio de estudios (35%). Muchas veces, por conversaciones con los tutores de 

matrícula, sabemos que ya lo tenían previsto al iniciar el grado. En todo caso, todos los 

alumnos que han abandonado los estudios lo justifican por causas personales o 

socioeconómicas y ninguno de ellos refiere insatisfacción respecto a los estudios cursados 

(Tabla 6, OP02-IAS 2014-15, apartado 2.1.6). En este sentido, se ha propuesto como 

ACCIÓN DE MEJORA la inclusión en todas las asignaturas de un Itinerario B de evaluación 

que, sin ser no presencial, dé una cierta flexibilidad a los estudiantes que trabajan o 

tienen otras obligaciones (Tabla 6. OP30).  

Finalmente, la tasa de graduación es de un 35,5% para los alumnos que iniciaron sus 

estudios el curso 2009-10 y de un 42,5% para los del curso 2010-11. Aunque pueda 

parecer una tasa poco exitosa, cabe explicarla en relación al abandono de estudios del 

primer curso apuntado anteriormente. En realidad, son muy pocos los estudiantes que 

continúan en segundo curso que abandonan los estudios o los terminan con mucho 

retraso (Tabla 6, OP02-IAS 2014-15, apartado 2.1.6). La tasa se corresponde 

aproximadamente con la prevista en el título verificado, de un 40% (Tabla 6, OP01). 

En definitiva, la valoración de los resultados obtenidos hasta el momento en el GLLC es 

positiva. Si bien el descenso en el número de estudiantes durante los últimos años es 

preocupante, responde a causas que no tienen que ver directamente con la calidad de los 

estudios. Sin embargo, como ACCIÓN DE MEJORA se ha activado en el marco del Consejo 

de Estudios una comisión para difundir la titulación entre los estudiantes de secundaria y 

para motivar su interés por el campo de estudio de la lengua y la literatura catalanas 

(Tabla 6, OP41). El trabajo de esta comisión complementará las sesiones formativas y 

de acogida que organiza anualmente la UIB en el campus. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN 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. EO1-D. Consultas a la Conselleria d’Educació. 

- Tabla 5. E03. Criterios de admisión y resultados de su aplicación. 

- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento (IAS), curso 2014-2015. 

- Tabla 6. OP41. Comisión de difusión del GLLC entre estudiantes de secundaria. 

 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de 

otros grupos de interés es adecuada. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB (http://sequa.uib.es/SGIQ/)  

tiene implantado el “Proceso de recogida y medición de resultados” (PS6) 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-

resultats.pdf). El enlace anterior describe las herramientas y procedimientos utilizados 

para medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés. Estas herramientas y su 

aplicación efectiva aparecen descritas en la página http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/.  

La CGQ y el Consejo de Estudios del GLLC analizan los resultados de las encuestas para 

valorar el desarrollo del título según el PE7, “Evaluación, seguimiento y mejora de la 

titulación” (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-

titul.pdf).  

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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Algunos datos destacables de las encuestas realizadas en el curso 2014-15 en relación al 

grado de satisfacción de los colectivos implicados son (información procedente de las 

EVIDENCIAS siguientes: Tabla 4; Tabla 6, OP02 [apartado 2.1.6]):  

- El grado de satisfacción de los alumnos con su titulación es de un 2,77 sobre 4 

(ligeramente superior a la media de la UIB). 

- El grado de satisfacción de los titulados es de un 7,2 sobre 10 (superior a la media de 

la UIB). 

-Destaca especialmente el grado de satisfacción de los profesores, de un 3,07 sobre 4 

(superior a la media de la UIB). 

- El grado de satisfacción del personal de administración y servicios se consulta 

bianualmente, por lo que en la OP02 sólo tenemos datos de 2011-2012 (2,53 

sobre 4) y de 2013-2014 (2,33 sobre 4). Este índice es inferior a los anteriores. 

Sin embargo, en la Tabla 4 se observa que el grado de satisfacción de los 

estudiantes con los recursos (apartado “Información y ayuda de los servicios 

administrativos”) es muy positivo (3,03 sobre 4, superior a la media de la UIB). 

- La valoración de la adquisición de las competencias por parte del alumnado es de 2,76 

sobre 4 (similar a la media de la UIB). 

- La percepción que el profesorado tiene de la adquisición de las competencias por parte 

del alumnado es de 2,94 sobre 4 (superior a la media de la UIB). 

En el ámbito de la organización/planificación del programa formativo (Tabla 6, OP02 

[apartado 2.1.4]), destaca la satisfacción del profesorado con la organización general de 

la titulación (3,11 sobre 4) y con los horarios (3,18 sobre 4). Ambos índices superan las 

medias de la UIB. En cuanto a los horarios, es razonable pensar que la valoración 

positiva se vincula a una ACCIÓN DE MEJORA promovida por la Facultad de Filosofía y 

Letras: la aprobación de una normativa propia de horarios que intenta concentrar al 

máximo las horas lectivas y minimizar los vacíos entre horas (Tabla 6, OP42 y OP43). 

Resulta también positiva la percepción de los servicios de orientación y ayuda al 

estudiante. En el campo de la tutoría y la información recibida después de la matrícula, la 

percepción de los alumnos supera claramente la mediana de la UIB en la valoración de 

las tutorías y la orientación académica que proporciona el profesorado (3,10 sobre 4 

frente a un 2,70 global de la UIB).  

El grado de satisfacción de los alumnos con los recursos materiales y servicios (Tabla 6, 

OP02 [apartado 2.1.5]) es muy alto. Supera el 3 sobre 4 en todos los ítems consultados: 

3,10 en información disponible en la web; 3’08 en Campus Extens, 3,16 en recursos 

como la automatrícula (superior a la media de la UIB); 3,05 (frente a un 2,91 global de 

la UIB) en la evaluación de servicios como la Biblioteca, el Servicio de Relaciones 

Internacionales y el Servei d’Alumnes. Respecto a las infraestructuras, el único ítem de 

este apartado que obtiene una puntuación inferior a 3 es el de las aulas, salas de 

estudios, laboratorios y aulas de informática (2,76 frente a un 2,81 global de la UIB). 

Este punto tiene implicaciones presupuestarias que se escapan de las competencias de 

los responsables del GLLC. Aun así, como se ha mencionado en la introducción, una 

ACCIÓN DE MEJORA impulsada por los profesores del grado ha sido la habilitación del 

Laboratorio de Filología Catalana como aula de trabajo para los alumnos de cuarto curso, 

iniciativa que ha sido valorada positivamente en las evaluaciones de la AQUIB. 

En cuanto al TFG (Tabla 6. OP02-IAS 2014-15, apartado 2.6), destacamos todos los 

ítems objeto de consulta obtienen el curso de referencia (2014-2015) valores superiores 

a los globales de la UIB y superiores en el 75% de los casos a los resultados obtenidos el 

curso anterior (2013-2014). En concreto, 3 de los 4 ítems obtienen una puntuación 

superior a 3: el trabajo del tutor obtiene un 3,17 (frente a un 3,02 global de la UIB); la 

accesibilidad de los recursos (el TFG tiene una página propia de Campus Extens) se 

valora con un 3,15 (frente al 2,84 global de la UIB); y los resultados de aprendizaje 

obtienen un 3,0 (frente al 2,89 global de la UIB). Las ACCIONES DE MEJORA desarrolladas 

(proyecto de innovación docente, Comisión de TFG), ya descritas en el punto 6.1 del 

informe, han contribuido sin duda a estas valoraciones.  
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En cambio, la relación entre los créditos teóricos y la carga global del TFG obtiene un 

índice ligeramente inferior (2,62), aunque superior a la media de la UIB (2,48). Sin 

descartar que la queja pueda explicarse por los nervios que experimentan los estudiantes 

ante el final de curso (¡y del grado!), la CGQ ha emprendido acciones (ya comentadas en 

apartados anteriores) para mejorar este indicador: la responsable de calidad ofrece 

anualmente una sesión metodológica dirigida a alumnos y profesores para explicar las 

particularidades de la asignatura y para asegurar que los implicados tengan constancia 

de su carga real (Tabla 6, OP29). 

Los docentes valoran de manera excelente el TFG, que obtiene un 3,33 en relación y 

coordinación con los alumnos, un 3.67 en accesibilidad de la información y un 3,22 en 

competencias adquiridas. Los tres valores superan la media de la UIB (de 3,18, 3,08 y 

3,99, respectivamente). 

En cuanto a las Prácticas Externas, no tenemos datos sobre la satisfacción del alumnado 

el curso 2014-15 (el número de respuestas obtenidas no permite obtener un valor 

fiable), pero el curso anterior (2013-2014) los alumnos evaluaron muy positivamente 

(3,20) su planificación y organización, así como la relación con el tutor de la empresa o 

institución. Las encuestas no ofrecen la opinión de los profesores tutores a causa del 

número insuficiente de respuestas obtenidas. Pero debería haberse tenido en cuenta que 

el GLLC centraliza la tutorización de las prácticas en un solo docente (que, además, fue 

anteriormente vicerrector de alumnos, por lo que conoce bien el campo en cuestión) 

(Tabla 6. OP02-IAS 2014-15, apartado 2.4).  

Una vez comentados estos resultados, la CGQ destaca que, dado que las encuestas son 

genéricas y no recogen la especificidad conceptual del grado, se han establecido como 

ACCIONES DE MEJORA fórmulas complementarias de consulta. Entre estas fórmulas de 

consulta (ya comentadas en los apartados pertinentes del informe) están las reuniones 

de coordinación docente y las consultas puntuales sobre temas específicos (como la 

normativa de permanencia) a través de la página de los alumnos en Campus Extens 

(Tabla 6, OP19, OP20, OP23 y OP26). 

En síntesis, consideramos adecuado el nivel de satisfacción de los diferentes colectivos. Y 

seguimos trabajando para que los aspectos menos favorables puedan mejorar.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2014-2015. 

- Tabla 6. OP19. Plan de Seguimiento y Coordinación Docente del GLLC. 

- Tabla 6. OP20. Carteles de las reuniones de seguimiento y coordinación docente. 

- Tabla 6. OP23. Consulta sobre el régimen de permanencia. 

- Tabla 6. OP26. Página de Moodle Espai de Debat de Llengua i Literatura Catalanes. 

- Tabla 6. OP29. Sesión informativa sobre el TFG. 

- Tabla 6. OP42. Acta de la Junta de Facultad de Filosofía y Letras que recoge la 

aprobación de la normativa propia de horarios de la Facultad de Filosofía y Letras 

(punto 7 del orden del día). 

- Tabla 6. OP43. Reglamento de horarios de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

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 
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Entre los mecanismos de la UIB para la recogida de información sobre los titulados cabe 

destacar la encuesta anual de inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida 

(EIL) (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). La EIL se 

lleva a cabo de acuerdo con las directrices que marca la memoria verificada y recoge 

datos sobre la evolución de la vida laboral del egresado y sobre el grado de satisfacción 

con las enseñanzas recibidas en la UIB. La 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. A 

las EIL se suman los informes anuales de evaluación y seguimiento (IAS) y el contacto 

directo con los egresados, que completan la información sobre la actividad de los 

egresados tras la finalización de sus estudios.  

En cuanto a los resultados, como se ha indicado anteriormente los egresados entienden 

que los estudios han tenido un impacto en su vida laboral (66,7% de los encuestados) y 

que les han permitido encontrar trabajo (50% de los encuestados) (Tabla 6, OP02, IAS, 

2014-2015, apartado 2.5.). Se trata de índices muy elevados en comparación con la 

media de la universidad, y que se deben valorar teniendo en cuenta que, en el momento 

de la realización de la encuesta, sólo habían pasado dos años desde la primera 

promoción de egresados.  

El Departament d’Orientació i Inserció Professional de la Fundació Universitat - Empresa 

de les Illes Balears (agencia de colocación número 0400000007) es un servicio dirigido a 

los titulados y a las empresas para favorecer el empleo de los universitarios. Algunos 

estudiantes ingresan en el mundo laboral con becas obtenidas a través del DOIP (Tabla 

5, E01-B). 

La encuesta de inserción laboral (Tabla 5, E18) muestra que el 100% de los estudiantes 

egresados durante el curso 2012-2013 continuaron formándose. Un 66,7% se integraron 

en el mundo laboral con trabajos relacionados con su formación. Un 83,3% considera 

que el grado ha tenido un impacto en su vida. 

El contacto con los agentes implicados en el acceso de nuestros estudiantes al mercado 

laboral mediante los convenios de prácticas y, sobre todo, con la Conselleria d'Educació 

(Tabla 5, EO1-D) aporta información de primera mano sobre la empleabilidad de 

nuestros estudios y permite aconsejar a los estudiantes que lo necesiten. Se han 

organizado, así mismo, jornadas específicas de orientación profesional (Tabla 6, OP14). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTA DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ítem "Grado de 

satisfacción de los egresados con el título”). 

- Tabla 5. E01-C. Información derivada del DOIP. 

- Tabla 5. E18. Encuesta sobre inserción laboral. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2014-2015. 

- Tabla 6. OP14. Programa de la Jornada de Orientación Profesional del GLLC. 

 

 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/

