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0. Introducción.
La finalidad del presente documento es realizar el seguimiento de la Implantación del Sistema
de Aseguramiento Interno de la Calidad (en adelante SAIC), a través de un análisis cuantitativo
y cualitativo del funcionamiento del título. Todos los resultados, análisis y conclusiones son
tratados por Comisión de Calidad de la Facultad y quedan recogidos en este documento
(aprobado en fecha 18 de diciembre de 2019) y en el Plan de Mejoras de la Facultad (aprobado
en fecha 15 de enero de 2020) siendo públicos y puestos a disposición de la comunidad
universitaria a través del siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-filosofia/seccion/documentacion-sgic
Organización del SAIC en la Facultad y en la titulación
La responsabilidad del SAIC recae sobre el Coordinador de Calidad y la Comisión de Calidad.
El representante de la titulación en la comisión de calidad es s D. Alfredo Esteve.
La comisión de calidad se ha reunido durante el curso 2018-2019 en 2 ocasiones.
Miembros de la Comisión de calidad

COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD

FECHA DE APROBACIÓN:
NOMBRE
Ginés Santiago Marco Perles

TIPO

CATEGORÍA

CARGO COMISIÓN

PDI

Decano

Presidente

Alfredo Esteve Martín

PDI

Secretario Académico

Coordinador de Calidad

María de los Ángeles Días del
Rey

PDI

Coordinadora

Silvia Moya Rozalén

PAS

Coordinadora

Enrique Estellés Arolas

PDI

Coordinador

Silvia Moya Rozalén

PAS

Coordinadora de
Postgrado

María Navarro Ferrándiz

ALUMNO

Alumna

Representante Estudiantes

Yeimy Romero Chavarro

PAS

Técnico de Calidad

Representante Oficina de Calidad

Responsable del Grado en Filosofía
Online
Responsable del Máster Universitario en
Marketing Político y Comunicación
Institucional
Responsable del Máster Universitario en
Ciencias del Matrimonio y la Familia
Representante del PAS

Enlace al Manual de Calidad y de Procesos
Se puede acceder a los documentos del SAIC de la Facultad de Filosofía a través de siguiente
enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-filosofia/seccion/documentacion-sgic
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A su vez, algunos procedimientos del SAIC de la Facultad están referidos a los del Sistema
Integrado de Calidad de la UCV y se puede acceder a través de los dos siguientes medios:
- de la dirección URL https://www.ucv.es/calidad/sistemaintegrado.aspx y con la clave de
acceso: 7hqzu9je98qdYL18r3LS
- de los procedimientos del SAIC de la Facultad, en los que están enlazados los nombres de los
procedimientos referenciados del Sistema Integrado (P-XX y PCA-XX recuadrados) y con la clave
de acceso: 7hqzu9je98qdYL18r3LS
Mejoras alcanzadas curso anterior
Durante el curso 2018-2019 se ha conseguido alcanzar los siguientes aspectos de mejora
planteados en el curso anterior:

1. Desarrollar más recursos audiovisuales, con el fin de que los alumnos dispongan de
materiales didácticos complementarios: Esta mejora se ha conseguido. Gracias a insistir a
los profesores en los claustros a través de correos electrónicos, y a darles la opción de grabar
estos vídeos sin necesidad de acudir a las cabinas de la Universidad (grabándose usando sus
propios portátiles y sus propios medios) se ha conseguido que en todas las asignaturas se
disponga de material didáctico complementario.
A pesar de haber conseguido el objetivo, se continuará solicitando al profesorado la grabación
de vídeos, con el fin de mantener actualizada la información o bien de mejorar la calidad si fuera
necesario.

2. Promover la participación en las encuestas de satisfacción de los diferentes grupos
de interés: se ha conseguido parcialmente esta acción de mejora, dado que la participación de
los diferentes grupos de interés contina mejorando, pero se considera necesario continuar
animado a los alumnos a cumplimentar las encuestas explicándoles las distintas vías de acceso
a las mismas (aplicación móvil, intranet, campus virtual).
A pesar de ir mejorando poco a poco la participación de las encuestas se ha decidido realizar a
posteriori un focus group con alumnos de 2 y 3 curso -en representación de sus compañerospara poder evaluar el sentir general del grupo respecto a la titulación y obtener una aproximación
a su satisfacción con la misma.

En dicha reunión, los alumnos nos trasladan los siguientes datos: En general, están muy
satisfechos con lo que han aprendido, pero si tienen una sugerencia o propuestas de mejora con
respecto a la organización de las asignaturas en lo que respecta al volumen de trabajo que se
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les asigna. Como por ejemplo que el material que se cuelga sea con cierta antelación, no justo
antes del examen de la asignatura. O que en algunas ocasiones para entregar un trabajo en
algunas asignaturas si se deje un tiempo prudente de realización y en otras asignaturas hay que
entregarla en 3 o 4 días, esto hace difícil que los alumnos se puedan organizar y en ocasiones
se sienten agobiados sobre todo al final del semestre.

Se propone estudiar con el Decano y los Coordinadores de Módulos la siguiente opción de
mejora: que el primer día de clase se les informe a los alumnos sobre los plazos en los que se
dará cada tema, las tareas que se deben entregar, con sus fechas y cuándo tendrá la calificación.
Además, de subir a la plataforma todos los materiales de estudio (libros, artículos, apuntes,
diapositivas, etc.) que se van a utilizar en las asignaturas del grado.

3.

Aumentar la tasa de matriculación, junto con la tasa de oferta y demanda: Con

respecto al curso 2017-2018 hemos conseguido aumentar la tasa de matriculación en un 6,66%
y la tasa de oferta/demanda en un 3,33%. Aunque se considera necesario continuar
incrementando dichas tasas a través de la captación de nuevos alumnos. Esta mejora se espera
poderla conseguir a largo plazo, y poder llegar a la docena de alumnos en un futuro.

4. Promover un mayor seguimiento de los alumnos (en particular, el de nuevo ingreso),
con el tutor de primer curso se realizan reuniones periódicas con los alumnos para conocer el
grado de satisfacción de los alumnos con la titulación, en concreto saber si el grado cumple con
las expectativas que ellos tenían, en caso de no cumplir con sus expectativas se indaga sobre el
motivo y se toman medidas para que el alumno se encuentre más interesado y motivado en
continuar con el grado. Con esta mejora esperamos bajar la tasa de abandono, pero en este
curso 2017-2018 no lo hemos conseguido, por lo que mantendremos estas acciones para en
próximos cursos poder conseguir mejorar dicha tasa.
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1. Revisión de la política y objetivos de calidad
Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos de calidad curso 2018-2019
Objetivo

Met

Resultado

a

Plazo

Acciones

Conseguido

previst

emprendidas

o
1.- No superar
tasas

1.1-

de

abandono

CURSO

Entrevistas

No conseguido.

17/18:

individualizadas con

41,67%

los

alumnos

verificadas

encaminadas

(15,00%)

orientar
adaptación
dos

su
en

los

primeros

cursos.

2.-

Alcanzar

tasas

2.1-

de

graduación

CURSO

Entrevistas

Conseguido.

14/15:

individualizadas con

durante este curso 14/15

60,00%

los

la tasa de graduación ha

(35,00%)

alumnos

encaminadas

a

bajado,

Aunque

seguimos

orientarlos en sus

manteniendo las acciones

TFGs.

para

continuar

consiguiendo

este

objetivo.
3.-

Mejorar

el

perfil
académico
los

de

docentes

3.1-

CURSO

Conseguido.

18/19:

manteniendo un claustro

Tasa PDI Doctor

docente

90,48%

especializado en filosofía

Tasa

Facultad (75%

tiempo

por parte de las agencias

PDI

y

completo

externas

tiempo

74,57%

ANECA y/o AVAP.

60%

completo)
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Redefinición de los objetivos de calidad (si procede)
- Se mantendrán los mismos objetivos para el curso 2017-2018, mientras no se consigan
alcanzar los resultados en su totalidad.
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2. Garantía de la calidad de los programas formativos
Estándares:
La implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo son coherentes con
el perfil de competencias y objetivos de la titulación recogidos en la memoria de verificación y/o
sus posteriores modificaciones.
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.
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.
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.

Indicadores y evidencias:

Evolución de los resultados por curso académico
Indicadores

opinión/grado de satisfacción de los

Esperado

profesores con la coordinación docente *
Obtenido

Esperado
opinión/grado de satisfacción de los
estudiantes con la coordinación docente
*

Obtenido

Esperado
opinión/grado de satisfacción de los
egresados con la coordinación docente*

opinión/grado de satisfacción de los
agentes externos con la

PCA‐25‐F‐09 ED.04

Obtenido

Obtenido

2017-2018

2018-2019

≥3,00

≥3,00

3,73 (1-4)

3,17 (1-4)

(11 respuestas)

(28,57%)

≥2,00

≥2,00

2,25 (1-4)

3,33 (1-4)

(4 respuestas)

(33,33%)

5,08 (1-6)

5,08 (1-6)

(56,07%)

(56,07%)

≥3,00

≥3,00

4,00 (1-4)

1,50 (1-4)

(2 respuesta)

(28,57%)

-

-
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organización/coordinación docente de las
prácticas externas*
opinión/ grado de satisfacción de los
agentes externos con la formación de los
estudiantes y adecuación de su perfil de

Obtenido

-

-

Esperado

≥60,00%

≥60,00%

Obtenido

76,51%

73,04%

≥70,00%

≥70,00%

egreso*

Tasa de rendimiento

Esperado
Tasa de eficiencia

(memoria Verifica)

Obtenido

Tasa de abandono

Esperado

96,00%

100%

2016-2017

2017-2018

≤15,00%

≤15,00%

27,27%

41,67%

2013-2014

2014-2015

≥35,00%

≥35,00%

100%

60,00%

(memoria Verifica)

Obtenido

Tasa de graduación

Esperado
(memoria Verifica)

Obtenido
*Valor obtenido (rango escala) y (% de participación).

Evidencias
Actas/Informes donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de consulta internos y externos para valorar la
relevancia y actualización del perfil de egreso de los estudiantes del título.
Actas de coordinación docente
Listado de estudiantes que han obtenido el reconocimiento de créditos por otros títulos universitarios, experiencia laboral,
títulos propios o enseñanzas superiores no universitarias.
Normativa de permanencia y/o progreso de la universidad o centro.
Normativa UCV reconocimiento de créditos
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Se puede acceder a la Normativa de permanencia de la Universidad a través del siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-filosofia/seccion/normativa-depermanencia
Se puede acceder a la Normativa UCV de reconocimiento de créditos a través del siguiente
enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-filosofia/seccion/reconocimiento-ytransferencia-de-creditos
Puntos fuertes:
La implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo son coherentes
con el perfil de competencias y objetivos de la titulación recogidos en la memoria de verificación
y/o sus posteriores modificaciones.
Hemos conseguido mejorar la satisfacción de nuestros estudiantes con la coordinación docente
lo obteniendo una puntuación por encima de 3, lo que nos indica que los 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.
Todo esto lo podemos ver reflejado en el alto grado de satisfacción en las tasas de rendimiento
(73,04%) y eficiencia (100%) del título.
Debilidades detectadas:
Mejorar el grado de satisfacción de los egresados con la coordinación docente, esto es debido a
que los egresados durante el tiempo que desarrollaron y cursaron el grado en Filosofía, este se
encontraba en proceso de consolidación y era susceptible de ser mejorado con las medidas que
actualmente se han adoptado como por ejemplo se ha ajustado el perfil del profesorado
buscando su idoneidad pedagógica para con los alumnos de nuevo ingreso.
Por otro lado, se está intensificando el seguimiento de los alumnos de nuevo ingreso desde la
coordinación del grado.
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Por último, se continuarán con las acciones de mejora definidas para incrementar la participación
en las encuestas y contar con datos fiables que redunden en la mejora de la titulación.
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
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3. Definición de perfiles y captación de estudiantes
Estándares:
Los criterios de admisión 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 y/o sus posteriores modificaciones.
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 el ámbito temático y el entorno en el
que se inserta el título, y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.

Indicadores y evidencias:
Evolución de los resultados
por curso académico

Indicadores

2017-2018

2018-2019

Plazas verificadas

60

60

Plazas ofertadas*

60

60

Nº estudiantes de nuevo ingreso

12

19

12

18

20,00%

30,00%

Tasa de oferta y demanda

28,33%

36,66%

Tasa de rendimiento

76,51%

73,04%

Tasa de eficiencia

96,00%

100%

Tasa de abandono

2016-2017

2017-2018

27,27%

41,67%

2013-2014

2014-2015

100%

60,00%

en el título
Nº estudiantes de nuevo ingreso
en primero
Tasa

de

matriculación

(Nº

estudiantes de nuevo ingreso en
primero/ Plazas ofertadas*)

Tasa de graduación
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*Las plazas ofertadas se consideran las plazas verificadas si el título no participa en ninguna “doble titulación
institucional” o PCEO. Si el título participa en una PCEO entonces, las plazas destinadas a esa PCEO se retraerán de las
plazas verificadas según conste en la Oferta Académica aprobada.

Evidencias
Criterios de admisión.
Resultados de la aplicación de los criterios de admisión del título.

Se puede acceder a los criterios de admisión del Grado de Filosofía a través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-filosofia/seccion/acceso-y-admision
Puntos fuertes:
En el curso 2018/19 hemos aumentado la tasa de matriculación a un 28%, y las expectativas
de mejorar las cifras de estudiantes de nuevo ingreso para el próximo curso académico son
fundadas observando el número de reservas y matrículas efectuadas.
El progreso académico de los estudiantes muestra que se han alcanzado los objetivos del
programa formativo. Así, la tasa de eficiencia es de 100% superando ampliamente el valor
esperado según la memoria verifica (70%).
Respecto a las tasas de rendimiento del título, indicar se mantienen valores elevados 73,04%
gracias a las acciones adoptadas en alguna de las asignaturas como por ejemplo los seminarios
introductorios que se han realizado a principios de curso en la asignatura TFG. Finalmente, la
tasa de graduación, para la cohorte de entrada del 14/15 es del 60,00%.
Debilidades detectadas:
Si bien los criterios de admisión se aplican adecuadamente, se observan tasas de abandono
importantes (41,67% para el curso 2017-2018), por lo que se plantea promover un mayor
seguimiento de los alumnos (en particular, el de nuevo ingreso) para conseguir disminuirla.
Aunque, debemos considerar un porcentaje relativo de alumnos, cuya pretensión no va mas
haya de cursar un complemento docente que asciende a 24 créditos para sus tareas
profesionales (ser profesor de filosofía en secundaria).
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Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Continuar mejorando la tasa de matriculación, como la de oferta y demanda, el coordinador del
grado y el Decano de la Facultad pretender potencializar la promoción y difusión del título, esta
mejora se espera poderla conseguir a largo plazo, y poder llegar como mínimo a ocupar 30
plazas.
Para el próximo curso se realizará un análisis más exhaustivo sobre los porcentajes de la tasa
de abandono, con el fin de identificar la motivación particular de los alumnos que deciden no
continuar con el Grado en Filosofía.
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4. Gestión y revisión de las prácticas externas y orientación
profesional
Estándares:
Las prácticas externas (si procede) se ajustan a lo establecido en la memoria verificada y en legislación
vigente.
La orientación profesional del estudiante que se proporciona desde la Facultad, es acorde a la
naturaleza y necesidades del título y adecuada al contexto socio-económico y profesional del título.

Indicadores y evidencias:

Indicadores

Evolución de los resultados por
curso académico
2017-2018

2018-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tasa de rendimiento de las prácticas
integradas en el plan de estudios
opinión/grado de satisfacción de los tutores
de prácticas (empleadores) con el perfil del
estudiante y el nivel MECES requerido*
opinión/grado de satisfacción de los
estudiantes con las prácticas realizadas*
Opinión/grado de satisfacción del estudiante
con la gestión de las prácticas*
opinión/grado de satisfacción de los agentes
externos

con

la

organización/coordinación

docente de las prácticas externas*
Nº

de

acciones

de

formación/orientación

profesional (seminarios, foro de empleo, etc.)
*Valor obtenido (rango escala) y (% de participación).

Evidencias
Listado de convenios de prácticas externas, plazas disponibles y anexos a convenios.
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Información acerca de la gestión de prácticas externas.
Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes donde se incluya el centro/entidad
colaboradora, tutor externo y tutor interno.
Evidencias de la organización de cursos/seminarios de orientación profesional en coordinación con el servicio de
orientación o el Área de Prácticas y Empleo dirigido a estudiantes.
Organización de cursos/seminarios de orientación profesional (Diploma Experto en Inserción Profesional Universitario)
dirigido a egresados.

Dentro del plan de estudio del grado de filosofía no se establecen la realización de prácticas
externas dado la modalidad en la que se imparte el titulo (online) y porque los alumnos se
encuentran dispersos por toda la geografía nacional e internacional y resulta complicado disponer
de convenios que se ajusten a los planes de estudio y a sus residencias habituales.
Con respecto a la orientación profesional, el perfil de nuestros alumnos son profesionales en
ejercicio que en muchos casos ya tienen una trayectoria profesional dilatada y en el caso de los
alumnos que no se encuentren trabajando, se les informa sobre el área de prácticas y empleo
para que participen en los cursos o seminarios orientados a una búsqueda activa de empleo.
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5. Gestión y revisión de las incidencias, reclamaciones y
sugerencias
Las sugerencias, quejas y felicitaciones (QSF) se canalizan normalmente a través del buzón
online disponible en la web de la Universidad.
El procedimiento sobre QSF establece la sistemática para realizar la gestión de las sugerencias
y las reclamaciones que realice cualquier parte interesada (alumnos, padres/tutores, personal
docente, personal de servicios, empresas, instituciones y sociedad en general) que interaccione
con la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”

Indicadores y evidencias:

Indicadores

Evolución de los resultados por
curso académico
2017-2018

2018-2019
0

Nº de quejas recibidas

0

Nº de sugerencias recibidas

0

0

Nº de felicitaciones recibidas

0

0

Nº de quejas que se considera “proceden”

0

Tiempo medio atención de las
quejas/sugerencias.

0

Nº de quejas no atendidas

0

0

0

0

Evidencias
Actas reuniones de las comisiones en que participan los estudiantes y hacen aportaciones
Evidencias de reuniones de los miembros del equipo directivo con estudiantes
Encuestas de todos los grupos de interés (ítems de las encuestas y observaciones reflejadas en éstas)
Instancias de quejas presentadas en secretaría
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Se puede acceder a las encuestas de evaluación de la Actividad Docente del Grado en Filosofía
a través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-filosofia/seccion/evaluacionresultados-encuestas
Se puede acceder a las encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés del Grado en
Filosofía a través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-filosofia/seccion/encuestas-desatisfaccion
Puntos fuertes:
La atención personalizada que se ofrece al alumno permite un diálogo directo y fluido entre
alumno, profesores y responsables del grado, lo que supone una anticipación y resolución más
ágil que la presentación formal de posibles quejas, sugerencias o felicitaciones de la comunidad
universitaria o de cualquier grupo de interés implicado en el programa.
Respetando el cauce establecido por la Universidad para recibir las quejas, y debido a la cercanía
que tiene la coordinadora con los alumnos, un cauce importante por donde nos llegan las quejas,
sugerencias y/o felicitaciones es el correo electrónico.
Debilidades detectadas:
Unas de las quejas presentadas por los alumnos durante el curso 2018-2019 es.
Un alumno solicita al Decano y a la secretaria mediante un correo electrónico la revisión de sus
calificaciones, quejándose porque las notas han aparecido 12 días después de haber realizado el
examen y ya ha terminado el plazo oficial de revisión de exámenes ordinario.
La solución brindada es que el Decano decide formar un tribunal que delibere la cuestión. Se
convoca el tribunal para el 28/03/19, a las 18.30 y se les proporciona la documentación del
examen, más el desglose de las notas del alumno.
Se reúne el tribunal y resuelve confirmar la nota puesta por los profesores al alumno y en el
acta constan los motivos de su decisión, por consiguiente, se le comunica a los Profesores y al
alumno la decisión del tribunal. Se informa al alumno de que puede recurrir la decisión.
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
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6. Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes
enviados y recibidos
Estándares:
La gestión de la movilidad de los estudiantes es adecuada en función de la naturaleza, modalidad del
título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Indicadores y evidencias:

Indicadores

Evolución de los resultados por curso
académico

Nº de estudiantes “IN” que han participado en

2017-2018

2018-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

programas de movilidad
Nº de estudiantes “OUT” que han participado en
programas de movilidad
Opinión/grado de satisfacción de los estudiantes
“IN” con los programas de movilidad*
Opinión/grado de satisfacción de los estudiantes
“OUT” con los programas de movilidad*
*Valor obtenido (rango escala) y (% de participación).

Evidencias
Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad (nombre estudiante, programa, destino, etc.)
Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad (nombre estudiante, programa, origen, etc.)

Este apartado no procede ya que se trata de un título de modalidad “on line”.
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7. Orientación/tutorización al estudiante
Estándares:
La orientación a los estudiantes es adecuada en función de la naturaleza, modalidad del título, número
de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos. (Aplicable sólo a títulos de
Grado)

Evidencias
Informe responsables académicos tutores del título
Informe tutores mentores del título
Evidencias de reuniones de los miembros del equipo directivo con estudiantes

Puntos fuertes:
Desde la coordinación del título se gestiona la tutorización al alumno, a través del seguimiento
que se realiza a los alumnos y profesores, e intermediando entre ellos, con el fin de que los
alumnos puedan conseguir las competencias establecidas en la titulación.
Al no contar con grupos numerosos de alumnos, el trato que se le brinda es de carácter
personalizado, esto nos permite conseguir una atención cercana con él alumno y desde la
coordinación del grado se les realiza un plan de carrera, en donde se les indica que asignaturas
pueden ajustarse a sus necesidades y a sus propios intereses.
Debilidades detectadas:
La diferencia horaria de los alumnos que residen en el extranjero, en algunas ocasiones genera
dificultades para la atención tutorial.
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Al contar con alumnos cada vez más dispersos por todo el mundo, convendrá diseñar la atención
tutorial que se adecue a los más diversos usos horarios de los países en los que contamos con
estudiantes del grado en Filosofía.
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8. Captación y selección del PDI y PAS
Estándares:
 El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y
dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora.
 El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus
funciones
 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
 El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado en función de la
naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por
los mismos
 R.D. 420/2015 (“El personal de las universidades dedicado a actividades docentes e investigadoras
estará compuesto, como mínimo, por: a) Un cincuenta por ciento de doctores para el conjunto de
enseñanzas correspondientes a la obtención de un Título de Grado. b) Un setenta por ciento de
doctores para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un título de Máster. c) La
totalidad del profesorado de la universidad encargado de la impartición de las enseñanzas de doctorado
deberá estar en posesión del título de Doctor. A estos efectos el número total de profesores se
computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo.”)

Indicadores y evidencias:
Indicadores:
Tabla 8.1. Estructura del profesorado por curso (únicamente para títulos de Grado)
Curso: 2018-2019

Profesorado

Total de efectivos

1º
Curso

2º
Curso

3º
Curso

4º
Curso

6

4

3

2

27

14

14

9,33

2

3

2

2

Nº de TFG
tutorizados

0

Profesor Agregado
Doctor Acreditado

N° créditos
impartidos

Profesor Agregado
Doctor

Total de efectivos
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N° créditos
impartidos

6,75

22,50

12,50

18,33

3

3

4

2

11,25

13

20

5,28

Total de efectivos

-

1

1

1

N° créditos
impartidos

-

4,50

3

0,33

11

11

10

7

45

54

49,50

33,27

Total de efectivos

1

Profesor
Contratado Doctor
Parcial
N° créditos
impartidos

1

Profesorado
Colaborador
Licenciado Parcial

Total de profesorado que ha
participado en la docencia del título

Total de créditos impartidos
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Tabla 8.2. Evolución de la relación entre las categorías o figuras de profesorado que imparte
docencia en el título y el número de ECTS impartidos.

Profesorado

Curso

Curso

Enlace a información

2017-2018

2018-2019

complementaria

https://www.ucv.es/oferta

Profesorado
Agregado

-academica/grados/grado-

Doctor
Total de efectivos

Acreditado

7

6

en-filosofia/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/grado-

N° créditos impartidos

62

64,33

en-filosofia/seccion/porasignatura
https://www.ucv.es/oferta

Profesorado

-academica/grados/grado-

Agregado Doctor
Total de efectivos

7

3

en-filosofia/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/grado-

N° créditos impartidos

83,75

60,08

en-filosofia/seccion/porasignatura
https://www.ucv.es/oferta

Profesor
Contratado

-academica/grados/grado-

Doctor

Parcial

Total de efectivos

3

10

en-filosofia/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/grado-

N° créditos impartidos

41,75

49,53

en-filosofia/seccion/porasignatura

Total de efectivos
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Profesor

en-filosofia/seccion/por-

Colaborador

nombre-de-profesor

Licenciado

https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/gradoN° créditos impartidos

-

7,83

en-filosofia/seccion/porasignatura
https://www.ucv.es/oferta

Profesorado

-academica/grados/grado-

Colaborador
Licenciado Parcial

Total de efectivos

1

-

en-filosofia/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/grado-

N° créditos impartidos

1,50

-

en-filosofia/seccion/porasignatura
https://www.ucv.es/oferta

Total de profesorado que ha participado en
la docencia del título

-academica/grados/grado18

21

en-filosofia/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/grado-

189

181,77

en-filosofia/seccion/porasignatura

Total de créditos impartidos

https://www.ucv.es/oferta
Total de profesorado doctor que ha
participado en la docencia del Título

-academica/grados/grado17

19

en-filosofia/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta

Total de créditos impartidos por
profesorado doctor

-academica/grados/grado187,50

173,94

en-filosofia/seccion/porasignatura

Total de profesorado a tiempo completo
que ha participado en la docencia del título
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en-filosofia/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta
Total de créditos impartidos por
profesorado a tiempo completo

-academica/grados/grado145,75

132,24

en-filosofia/seccion/porasignatura
https://www.ucv.es/oferta

Porcentaje de profesorado doctor que ha
participado en la docencia del Título

-academica/grados/grado94,44%

90,48%

en-filosofia/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta

Porcentaje de créditos impartidos por
profesorado doctor

-academica/grados/grado99,21%

95,69%

en-filosofia/seccion/porasignatura
https://www.ucv.es/oferta

Porcentaje de profesorado a tiempo
completo que ha participado en docencia

-academica/grados/grado77,77%

74,57%

del titulo

en-filosofia/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta

Porcentaje de créditos impartidos por
profesorado a tiempo completo

-academica/grados/grado77,12%

72,75%

en-filosofia/seccion/porasignatura

Evidencias
Plan de incorporación de personal académico (si procede)
Plan de incorporación de personal de apoyo (si procede)
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Puntos fuertes:
Se mantienen datos elevados de PDI Doctores (90,48%) y PDI a tiempo completo (74,57%), lo
que nos permite disponer de suficiente personal académico en el titulo que reúne el nivel de
cualificación académica requerido para el grado y dispone de la adecuada experiencia
profesional, docente e investigadora.
Debilidades detectadas:
La elevada carga docente para alcanzar la dedicación plena en los docentes dificulta que
dediquen tiempo a la investigación. No obstante, desde el Rectorado de la UCV se quiere
promover un Plan de Carrera Docente que contempla incentivar la investigación al reconocer al
profesorado que alcanza los méritos suficientes, una reducción de la carga docente lo que sin
duda favorecerá la dedicación a las tareas investigadoras.
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):

PCA‐25‐F‐09 ED.04

INFORME ANUAL DEL TÍTULO

GRADO EN FILOSOFÍA

CURSO 2018/2019

FECHA: 19/12/2019

25 de 45

9. Formación, evaluación, promoción y reconocimiento del
PDI y PAS
Estándares:




El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título
y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora.
El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características
del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado en función de la
naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir
por los mismos.

Indicadores y evidencias:

Indicadores

Evolución de los resultados por curso
académico
2017-2018

2018-2019

-

1

-

5,00 (1-5)

9

11

4,78 (1-5)

4,81 (1-5)

-

61,90%

Opinión/satisfacción de los profesores de la Universidad

3,58 (1-4)

3,91 (1-4)

con los cursos de formación*

(59,09%)

(44,60%)

32,96%

37,47%

Opinión/satisfacción del PAS de la Universidad con los

3,1 (1-4)

3,00 (1-4)

cursos de formación*

(26,94%)

(37,47%)

-

11

Nº de PDI que participan en programas de movilidad
internacional
Opinión/satisfacción de los profesores con los programas
de movilidad
Nº de PAS que participan en programas de movilidad
internacional (Dato global de la Universidad)
Opinión/satisfacción del PAS con los programas de
movilidad (Dato global de la Universidad)
Tasa de participación del profesorado del Grado en cursos
de formación

Tasa de participación del PAS de la Universidad en cursos
de formación

N.º de profesorado que ha participado en proyectos de
investigación e innovación docente
*Valor obtenido (rango escala) y (% de participación).
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Tabla 9.1. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que imparte
docencia en el título.

Curso

Curso

Enlace a Información

2017-2018

2018-2019

complementaria

17

19

Tasa PDI doctor

94,44%

90,48%

Tasa PDI tiempo completo

77,77%

74,57%

12

14

28

34

Profesorado

N° total de Doctores

N° Total de Sexenios del conjunto
del profesorado
N°

Total

de

Quinquenios

del

conjunto del profesorado

Evidencias
Informe DOCENTIA
Informe/datos EDUCA-ACCIÓN
Informe movilidad internacional de la Facultad o de la Oficina de relaciones internacionales
Memoria académica de la Facultad
Memoria de investigación de la Facultad
(para el caso de titulaciones en las que las prácticas precisen de personal de apoyo) Breve descripción del
personal de apoyo, su formación y actualización vinculado fundamentalmente con la realización de actividades prácticas,
exceptuando aquel que corresponda a servicios centrales de la universidad.

Puntos fuertes:
Durante este curso académico 2018-2019, 11 profesores del grado de Filosofía han participado
en 4 proyectos de investigación financiados por la Universidad, y dos de estos profesores han
sido los investigadores principales de dichos proyectos.
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Por otro lado, se continúa aumentando los sexenios y quinquenios de nuestro claustro docente.
En la UCV la formación del PDI y del PAS depende de un servicio transversal denominado Educaacción que modifica su plan de formación anualmente atendiendo a las necesidades que se hayan
detectado desde cada facultad y/o servicio. En el curso 2018-2019 el profesorado del Grado en
Filosofía ha participado de forma activa en dichos cursos de formación (61,90%).
El % de satisfacción con los cursos realizados se refleja el dato global de los PDI de la Universidad
ya que dichas encuestas son anónimas, dichos resultados han sido muy elevados (3,91 sobre 4)
lo que pone de manifiesto el interés e inquietud del profesorado por la formación y actualización
continua.
Igualmente sucede con el Personal de Administración y Servicios de la Universidad donde 154
PAS (representa el 37,47% de todos los PAS de la Universidad) han realizado diferentes cursos
de formación en su gran mayoría requeridos por su puesto de trabajo y su satisfacción global es
de 3 sobre 4.
Por último, los datos de participación de la 7ª convocatoria de DOCENTIA-UCV en el Grado de
Filosofía, ha tenido una participación de 7 profesores evaluados en su actividad docente,
obteniendo resultados con respecto a las guías docentes (7 sobre 10), coordinación (3,50 sobre
5), metodologías docentes (15 sobre 22,5), evaluación (6 sobre 9), tutorías (12 sobre 13,50),
resultados académicos logros objetivos (9 sobre 12), satisfacción, (12 sobre 18), actividades de
formación y mejora docente (1 sobre 3), empleos TIC´S (1 sobre 1) y actividades docente e
innovadoras (0,5 sobre 1,50).
En general se refleja que un 54,17% de los participantes tienen un suficiente como calificación
respecto a la planificación en la docencia y desarrollo de la enseñanza del grado, y un 42,86%
tienen un suficiente en la calificación global.
Debilidades detectadas:
Consideramos que los datos en los que encontramos puntuaciones bajas como por ejemplo las
actividades de formación y mejora docente puede ser debido a que los cursos de formación que
promueve el servicio de Educa-acción están más orientados a la docencia presencial y en muchos
casos no resultan aplicables a la enseñanza online.
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Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
En la medida de los posible el próximo curso se presentará al servicio de educa-acción, acciones
formativas encaminadas a la mejora de la enseñanza online y se promoverán en los siguientes
cursos académicos.

PCA‐25‐F‐09 ED.04

INFORME ANUAL DEL TÍTULO

GRADO EN FILOSOFÍA

CURSO 2018/2019

FECHA: 19/12/2019

29 de 45

10. Gestión de los recursos materiales y servicios
Estándares:




Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son adecuados en función
de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a
adquirir por los mismos
Los servicios de apoyo puestos a disposición del desarrollo del título son adecuados en función de
la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a
adquirir por los mismos

Indicadores y evidencias:

Evolución de los resultados por
curso académico

Indicadores

Opinión/satisfacción

de

los

estudiantes

con

los

recursos destinados al título*

2017-2018

2018-2019

3,50 (1-4)

3,58 (1-4)

(4 respuestas)

(33,33%)
(3 respuestas)

Opinión/satisfacción

del

PDI

con

los

recursos

destinados al título*

3,79 (1-4)

3,56 (1-4)

(11 respuestas)

(28,57%)
(6 respuestas)

Opinión/satisfacción

del

PAS

con

los

recursos

3,00 (1-4)

3,10 (1-4)

destinados al título*

(26,94%)

(47,92%)

Opinión/satisfacción de los estudiantes con el Servicio

3,27 (1-4)

3,18 (1-4)

(No hay datos

(1,95%)

de Orientación*

concluyentes)
Opinión/satisfacción

del

PDI

con

la

Oficina

de

3,47 (1-4)

3,51 (1-4)

(19,04%)

(34,32%)

3,00 (1-4)

3,50 (1-4)

Relaciones Internacionales*

(25,63%)

(27,63%)

Opinión/satisfacción de los estudiantes con la Oficina

3,15 (1-4)

3,06 (1-4)

Relaciones Internacionales*
Opinión/satisfacción

del

PAS

con

la

Oficina

de

de Relaciones Internacionales*

(No hay datos

(1,95%)

concluyentes)
Opinión/satisfacción del PDI
Deportes*
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(34,32%)
Opinión/satisfacción del PAS con el Servicio de

3,50 (1-4)

3,67 (1-4)

Deportes *

(25,63%)

(27,63%)

Opinión/satisfacción de los estudiantes con el Servicio

3,17 (1-4)

3,15 (1-4)

(No hay datos

(1,95%)

de Deporte*

concluyentes)
Opinión/satisfacción del PDI con el Área de Prácticas y

3,41 (1-4)

3,31 (1-4)

Empleo*

(19,04%)

(34,32%)

Opinión/satisfacción del PAS con el Área de Prácticas

3,67 (1-4)

3,24 (1-4)

y Empleo*

(25,63%)

(27,63%)

Opinión/satisfacción de los estudiantes con el Área de

3,04 (1-4)

2,91(1-4)

(No hay datos

(1,95%)

Prácticas y Empleo*

concluyentes)
Opinión/satisfacción del PDI

con el Servicio

de

3,47 (1-4)

3,48 (1-4)

atención a la discapacidad*

(19,04%)

(34,32%)

Opinión/satisfacción del PAS con el Servicio de

2,00 (1-4)

3,63 (1-4)

atención a la discapacidad*

(25,63%)

(27,63%)

Opinión/satisfacción de los estudiantes con el Servicio

3,28 (1-4)

3,23 (1-4)

(No hay datos

(1,95%)

de atención a la discapacidad*

concluyentes)
Opinión/satisfacción del PDI

con el Servicio

de

3,82 (1-4)

3,74 (1-4)

Biblioteca*

(19,04%)

(34,32%)

Opinión/satisfacción del PAS con el Servicio de

3,67 (1-4)

3,66 (1-4)

Biblioteca*

(25,63%)

(27,63%)

Opinión/satisfacción de los estudiantes con el Servicio

3,37 (1-4)

3,30 (1-4)

(No hay datos

(1,95%)

de Biblioteca*

concluyentes)
Opinión/satisfacción del PDI con las herramientas para

3,41 (1-4)

3,37 (1-4)

la docencia (plataforma docente, plataforma docencia

(19,04%)

(34,32%)

on-line, etc.)*
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Opinión/satisfacción del PAS con las herramientas

2,50 (1-4)

3,43 (1-4)

para la docencia (plataforma docente, plataforma

(25,63%)

(27,63%)

3,24 (1-4)

3,08 (1-4)

herramientas para la docencia (plataforma docente,

(No hay datos

(1,95%)

plataforma docencia on-line, etc.)*

concluyentes)

docencia on-line, etc.)*
Opinión/satisfacción

de

los

estudiantes

con

las

Evidencias
Presupuestos de la Facultad
Informes de los servicios centrales (Área de Prácticas y Empleo, Servicio de Orientación, Oficina de Relaciones
Internacionales, Oficina de Discapacidad, Biblioteca, Voluntariado …)

Puntos fuertes:
El grado de Filosofía dispone tanto de personal de administración y servicios como de los recursos
materiales adecuados para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y de las
actividades formativas programadas del título, a destacar que el servicio de e-learning y nuevas
tecnologías (SENT) contribuye a la adecuación, selección y disponibilidad de herramientas para
la docencia on-line de la UCV y a una mejora educativa de la Universidad velando especialmente
por la docencia que se realiza a través de la plataforma. En este sentido, el servicio SENT
proporciona al docente y al estudiante herramientas de interés para la docencia a distancia tales
como: video lecciones docentes, video prácticas docentes, tareas, seminarios on-line,
cuestionarios y LAMS (Learning Activity Management System) -herramientas de diseño, manejo
y desarrollo de actividades de aprendizaje online de tipo cooperativo-, entre otros.
Además, el servicio proporciona la asistencia técnica necesaria para solventar cualquier
incidencia durante las 24 horas del día.
Y, por último, desde la Web de Transferencia de la Red de Investigaciones Filosóficas SCIO de
la UCV se proporciona al alumnado una hemeroteca digital de Filosofía en constante
actualización. La variedad de materiales que se ofrece da buena muestra de la adecuación de
los materiales a las características del Grado en Filosofía.
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Debilidades detectadas:
Los fondos bibliográficos que la biblioteca virtual de la Universidad puede ofrecer a nuestros
alumnos resulta escasa.
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Se hablará con el servicio de biblioteca, con el fin de que nos brinden una solución para que los
alumnos puedan disponer de plataformas online donde consulta fondos bibliográficos y manuales
de filosofía.
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11. Análisis y medición de resultados
Estándares:
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.
Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se
adecuan a su nivel en el MECES.
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 el ámbito temático y el entorno en el que
se inserta el título, y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.
La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada.
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al
contexto socio-económico y profesional del título.

Indicadores y evidencias:
Indicadores:
Tabla 11.1. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de estudios.
Curso académico: 2018-2019

Asignatura

Total
estudiantes
matriculados

%
estudiantes
en primera
matricula

Tasa de
Rendimien
to de la
asignatura

%
suspensos

% aprobados
Tasa
de en 1ª matricula
% no
éxito de la sobre el total
presentados
asignatura de matriculados
en 1ª matrícula

Antropología

8

100%

75,00%

0,00%

25,00%

100%

75,00%

Aristóteles y Tomás
de Aquino
Aspectos
metodológicos y
sociales de la
investigación actual

9

100%

33,33%

11,11%

55,56%

75,00%

33,33%

6

100%

83,33%

0,00%

16,67%

100%

83,33%

Bioética

2

100%

100%

0,00%

0,00%

100%

100%

Biología

13

100%

76,92%

0,00%

23,08%

100%

76,92%

6

100%

83,33%

0,00%

16,67%

100%

83,33%

4

100%

75,00%

0,00%

25,00%

100%

75,00%

5

100%

80,00%

0,00%

20,00%

100%

80,00%

Ciudadanía, Estado
liberal y
comunitarismo
Corrientes
filosóficas
contemporáneas
Debates y
tendencias actuales
en Filosofía moral
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Derechos Humanos
y reconocimiento
de la diversidad
Doctrina Social de
la Iglesia

6

100%

83,33%

0,00%

16,67%

100%

83,33%

7

100%

100%

0,00%

0,00%

100%

100%

Epistemología

6

100%

83,33%

0,00%

16,67%

100%

83,33%

Ética y deontología
profesional
Evolución de las
ideas estéticas
hasta el siglo XVIII
Filosofía de la
acción
Filosofía de la
cultura y de la
religión
Filosofía de la
mente

2

100%

100%

0,00%

0,00%

100%

100%

9

100%

88,89%

0,00%

11,11%

100%

88,89%

5

100%

80,00%

0,00%

20,00%

100%

80,00%

4

100%

100%

0,00%

0,00%

100%

100%

15

100%

86,67%

0,00%

13,33%

100%

86,67%

Filosofía y Cine

4

100%

100%

0,00%

0,00%

100%

100%

Globalización e
interculturalidad

1

100%

100%

0,00%

0,00%

100%

100%

Inglés

14

100%

78,57%

7,14%

14,29%

91,67%

78,57%

Introducción a la
Filosofía
Introducción a los
estilos y
movimientos
artísticos
Introducción a los
géneros y estilos
literarios
La estética en el
mundo
contemporáneo
La Ilustración y el
romanticismo
filosófico

10

100%

50,00%

10,00%

40,00%

83,33%

50,00%

10

100%

30,00%

10,00%

60,00%

75,00%

30,00%

11

90,91%

72,73%

9,09%

18,18%

88,89%

80,00%

7

100%

71,43%

14,29%

14,29%

83,33%

71,43%

9

77,78%

88,89%

11,11%

0,00%

88,89%

100%

Latín

9

100%

44,44%

0,00%

55,56%

100%

44,44%

Lógica formal

6

100%

83,33%

0,00%

16,67%

100%

83,33%

Neurociencia

11

100%

63,64%

0,00%

36,36%

100%

63,64%

9

88,89%

88,89%

0,00%

11,11%

100%

87,50%

13

92,31%

92,31%

0,00%

7,69%

100%

91,67%

6

100%

66,67%

0,00%

33,33%

100%

66,67%

10

100%

50,00%

10,00%

40,00%

83,33%

50,00%

11

81,82%

45,45%

18,18%

36,36%

71,43%

55,56%

11

100%

90,91%

0,00%

9,09%

100%

90,91%

5

100%

60,00%

0,00%

40,00%

100%

60,00%

Ontología: la
gramática de la
realidad
Pensamiento
filosófico español
Pensamiento judío
y musulmán
Platón y el
agustinismo
medieval
Pragmática y teoría
de la interpretación
Problemas clásicos
de Filosofía de la
ciencia
Racionalismo y
empirismo
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Retórica y teoría de
la argumentación

8

100%

87,50%

0,00%

12,50%

100%

87,50%

Semántica filosófica

11

63,64%

72,73%

9,09%

18,18%

88,89%

85,71%

Sexo, géneros y
pensamiento
feminista

2

100%

100%

0,00%

0,00%

100%

100%

Teodicea

7

100%

85,71%

14,29%

0,00%

85,71%

85,71%

Teoría de la
sociedad
Textos filosóficos
griegos
Trabajo Fin de
Grado

12

91,67%

58,33%

0,00%

41,67%

100%

54,55%

3

100%

100%

0,00%

0,00%

100%

100%

4

100%

50,00%

0,00%

50,00%

100%

50,00%

Tabla 11.2. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título.

N° de estudiantes de
nuevo ingreso por
curso académico
N° de estudiantes de
nuevo ingreso en
primero por curso
académico
(en el caso de los
Cursos de
Adaptación al Grado)
N° de plazas por
curso
Tasa de graduación
(conforme a la
definición de SIIU)
Tasa de abandono
(conforme a la
definición de SIIU)
Tasa de eficiencia
(conforme a la
definición del SIIU)
Tasa de rendimiento
(conforme a la
definición del SIIU)
Grado de
satisfacción global
de los estudiantes
con el título
Grado de
satisfacción de los
estudiantes con el
profesorado
Grado de
satisfacción de los
estudiantes con los
recursos
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Dato
memoria
verificada

Curso
2017‐2018

Curso
2018‐2019

60

12

19

12

18

‐

‐

‐

35,00%

‐

‐

15,00%

41,67%

‐

35,00%

96,00%

100%

76,51%

73,04%

3,00

4,00

2,75

3,67

3,50

3,58

60

Enlace a Información complementaria
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Grado de
satisfacción del
profesorado con el
título
Grado de
satisfacción de los
egresados con el
título
Grado de
satisfacción de los
empleadores con el
título

3,73

3,00

4,00

3,00

‐

‐

https://www.ucv.es/ofertaacademica/grados/grado-enfilosofia/seccion/encuestas-desatisfaccion

Evidencias
Listado de TFG / TFM calificados con indicación del tutor y tribunal
Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés
Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de empleabilidad sobre los egresados del
Título.

Se puede acceder a las encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés del Grado de
Filosofía a través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-filosofia/seccion/encuestas-desatisfaccion
Se puede acceder al Informe de Inserción Laboral 2016-2017 del Grado en Filosofía a través
de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-filosofia/seccion/estudios-de-insercionlaboral
Puntos fuertes:
Hay una adecuada planificación de las actividades formativas y unos resultados de aprendizaje
adecuados, como se constata examinando los resultados académicos en las asignaturas que
conforman el plan de estudios. La mayor parte de las asignaturas tiene tasas de rendimiento
adecuadas, dado que se sitúan por encima del 70%, y respecto a las pocas asignaturas cuya
tasa de rendimiento se encuentra por debajo, cabe señalar que se ha realizado un análisis de
las causas y se ha efectuado una reestructuración del profesorado de las mismas. La titulación
dispone de un mecanismo para controlar la identidad de los estudiantes en los procesos de
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evaluación a distancia. Se hace uso de la doble webcam durante la evaluación para garantizar
la identidad del estudiante.
Los resultados de aprendizaje son adecuados al nivel de exigencia para la adquisición de las
competencias del título, tal y como muestran la tasa de rendimiento y de éxito de las asignaturas
en dicha tabla. Por otra parte, el aumento de la tasa de rendimiento del TFG (trabajo que tiene
que demostrar la adquisición de las competencias del Grado) ha mejorado en el último curso, lo
que permite evidenciar que el progreso académico de los estudiantes es el adecuado y alcanzan
el nivel MECES 2, que es el requerido para el título de Grado.
Durante el curso 2016-2017 hemos tenido 3 egresados, todos han participado en las encuestas
de inserción laboral (100%), los datos obtenidos fueron los siguientes:
El 67% afirmó que tenía un trabajo relacionado con el grado, con un contrato indefinido y de
ellos el 50% desempeña su trabajo en una empresa privada y el otro 50% en empresas sin
ánimo de lucro, y, con respecto a su ubicación geográfica el 50% trabaja en la comunidad
valenciano y el otro 50% en el extranjero. El 100% dijo que su actual trabajo tenía bastante
relación con él grado.
Mientras un 33% no trabajaba, pero se encuentran estudiando un postgrado.
Por último, la satisfacción general de los egresados, con la formación recibida en la Universidad
Católica de Valencia San Vicente Mártir se desglosa de la siguiente manera: el 67% considera
estar “muy satisfecho” y el 33% “bastante satisfecho” con la formación recibida en el Grado en
Filosofía.
Debilidades detectadas:
Revisando la tasa de rendimiento de las asignaturas del grado en Filosofía, encontramos
asignaturas como Aristóteles y Tomas de Aquino, Introducción a la Filosofía, Introducción a los
estilos y movimientos artísticos y latín, en las que su tasa de rendimiento es inferior a un 50%
debido a los alumnos que deciden no presentarse. Para mejorar dichas tasas se ha realizado una
reorganización de los docentes que la imparten.
Las circunstancias de los alumnos como se constata en su perfil de ingreso (la mayoría de ellos,
profesionales en ejercicio), así como, el necesario periodo de adaptación que requiere la
asimilación de la filosofía y, máxime, si se trata de una docencia online explica la elevada tasa
de abandono y de no presentados en las asignaturas ofertadas en el primer cuso.
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Sin embargo, estas dificultades se mitigan en cursos superiores, en los que paradójicamente el
grado de dificultad de las asignaturas es más elevado, pero también es mayor en asentamiento
del alumno con el programa docente.
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Establecer acciones de mejora necesarias para incrementar el número de estudiantes
matriculados, o valorar ajustar el número de plazas en un modifica.
Continuar con las acciones de mejora definidas para incrementar la participación de los grupos
de interés en las encuestas de satisfacción.
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12. Información pública
Estándares:
Los responsables de la titulación 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.
La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y otros agentes de interés del
sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible.
Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento oportuno a la información
relevante sobre el plan de estudios y los resultados de aprendizaje previstos.

Evidencia
Enlace a la página web del título.

Se puede acceder a la página web del Grado en Filosofía a través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-filosofia/seccion/descripcion
Puntos fuertes:
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 acreditación.
En la web del Grado en Filosofía se informa expresamente a los alumnos del horario de las
videoconferencias de cada asignatura y del calendario de exámenes, todo ello en paralelo al
hecho de que cada alumno reciba información personalizada por correo electrónico acerca de
todo lo anterior.
Debilidades detectadas:
Tenemos en proyecto para el curso 2019-2020: incorporar en la web un cronograma anual donde
se detalle la totalidad de actividades formativas previstas para cada día lectivo.
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Mejorarse la información pública del profesorado y personal académico del título. El alumnado
tiene que poder prever y conocer con anterioridad a la matrícula el profesorado que corresponde
a cada asignatura y actividad concretas.

PCA‐25‐F‐09 ED.04

INFORME ANUAL DEL TÍTULO

GRADO EN FILOSOFÍA

CURSO 2018/2019

FECHA: 19/12/2019

40 de 45

13. PLAN DE MEJORAS GLOBAL
GRADO DE FILOSOFÍA
Acción de Mejora
Plan de atención tutorial
Tareas a desarrollar
Al contar con alumnos cada vez más dispersos por todo el mundo, convendrá diseñar la
atención tutorial que se adecue a los más diversos usos horarios de los países en los que
contamos con estudiantes del grado en Filosofía.
Responsable de la Tarea
Coordinador del grado: velara por el ajuste horario de los respectivos alumnos
Temporalización
Próximos cursos académicos
Recursos necesarios
Ordenador, conexión wifi
Indicador asociado
Integrar al alumno en el proyecto académico de la Universidad y fomentar la participación
de los alumnos en seminarios que se organizan por la Facultad de filosofía para el conjunto
de la universidad y que pueden tener un genuino interés filosófico, orientar a los alumnos en
cuanto al itinerario de especialización al que pueda profundizar y editar particularmente en
el primer año, logrando así disminuir la tasa de abandono.
Responsable seguimiento
Coordinador del grado
Beneficios esperados
Disminución de la tasa de abandono
Resultados esperados
Mejorar los resultados con respecto a la tasa de abandono y ajustar el plan de acción tutorial
con los alumnos.
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GRADO DE FILOSOFÍA
Acción de Mejora
Analizar los motivos por los cuales los alumnos deciden abandonar el grado
Tareas a desarrollar
Para el próximo curso se realizará un análisis más exhaustivo sobre los porcentajes de la
tasa de abandono, con el fin de identificar la motivación particular de los alumnos que
deciden no continuar con el Grado en Filosofía.
Responsable de la Tarea
Coordinador del grado
Temporalización
Próximos cursos académicos
Recursos necesarios
Correos y llamadas telefónicas caso por caso
Indicador asociado
Tasa de abandono
Responsable seguimiento
Coordinador del grado
Beneficios esperados
Conocer los motivos, causas que llevan al alumno a no continuar con el grado de filosofía en
los primeros cursos académicos.
Resultados esperados
Bajar la tasa de abandono
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GRADO DE FILOSOFÍA
Acción de Mejora
Prestamos bibliotecarios
Tareas a desarrollar
Se hablará con el servicio de biblioteca, con el fin de que nos brinden una solución para que
los alumnos puedan disponer de plataformas online donde consulta fondos bibliográficos y
manuales de filosofía.
Responsable de la Tarea
Coordinador de Investigación de la Facultad y el Servicio de Biblioteca
Temporalización
Próximos cursos académicos
Recursos necesarios
Contactos con diferentes plataformas online que dispongan de fondos bibliográficos y
manuales de filosofía
Indicador asociado
Aumentar la satisfacción de los alumnos con este servicio
Responsable seguimiento
Coordinador del grado
Beneficios esperados
Disponer de una mayor variedad de fondos bibliográficos y manuales de filosofía
Resultados esperados
Mejorar el servicio prestado a nuestros alumnos.
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GRADO DE FILOSOFÍA
Acción de Mejora
Plan de formación para el profesorado del grado
Tareas a desarrollar
En la medida de los posible el próximo curso se presentará al servicio de educa-acción,
acciones formativas encaminadas a la mejora de la enseñanza online y se promoverán en
los siguientes cursos académicos.
Responsable de la Tarea
Decano de la Facultad
Temporalización
Próximos 2 cursos académicos
Recursos necesarios
Realizar la lista de acciones formativas que nos permitan mejorar en la enseñanza online
Indicador asociado
Satisfacción de los Profesores con la formación docente que se le brinda
Responsable seguimiento
Servicio de Educa-Acción
Beneficios esperados
Continuar mejorando la formación que se brinda al claustro docente del máster
Resultados esperados
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GRADO DE FILOSOFÍA
Acción de Mejora
Información pública
Tareas a desarrollar
Mejorar la información pública del profesorado y personal académico del título. El
alumnado tiene que poder prever y conocer con anterioridad a la matrícula el profesorado
que corresponde a cada asignatura y actividad concretas.
Responsable de la Tarea
Coordinador/a del grado
Temporalización
Cursos 2020-2021
Recursos necesarios
Solicitar a cada profesor del grado las actividades concretas que se desarrollaran en cada
asignatura.
Indicador asociado
Satisfacción de los alumnos con la información pública del máster
Responsable seguimiento
Decano de la Facultad
Beneficios esperados
Disponer en la web de información actualizada
Resultados esperados
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MEJORA DE LA FACULTAD PARA TODAS LAS TITULACIONES
Acción de Mejora
Innovar en las estrategias de captación de alumnos
Tareas a desarrollar
Difusión en redes sociales y blog para la promoción del título
Responsable de la Tarea
Coordinador del Grado
Temporalización
Cursos 2019-2020 y se continuara en los próximos cursos
Recursos necesarios
Apoyo en las acciones de difusión, tanto a nivel económico como humano
Indicador asociado
Aumentar la tasa de matriculación y la de oferta/demanda
Responsable seguimiento
Coordinador del Grado
Beneficios esperados
Aumento de la visibilidad de la titulación, así como de las reservas de plaza
Resultados esperados
Conseguir una media de 30 alumnos que cursen el grado en filosofía
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