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Asistentes de la CGC:
• Francisco Soriano Cano, Director Adjunto, en sustitución de la directora.
• Elena Peñataro Sirera, Jefa de Estudios y representante del profesorado.
• Gabriel García Cremades, Secretario.
• Dulcinea García López, representante del PAS.
• José Ferrándiz Lozano, Coordinador de Calidad.
No asiste:
• Mónica Picó Yáñez, representante de los alumnos.
Asuntos tratados

1. Cumplimiento de los objetivos del Centro
Objetivos
Disponer de las aulas
necesarias para los dos
itinerarios de 4º curso.
Adaptabilidad de horario
de clase a necesidades
del alumnado.
Grupos reducidos de
clase.
Toma de posesión de dos
nuevas plazas de PDI
con perfil de Doctor para
asignaturas de 4º.
Profesorado con gran
experiencia profesional.

Promover acciones de
movilidad del alumnado.
Nombramiento de nuevo
Coordinador de Calidad,
tras renuncia del anterior.
Modernización y mejora
de medios de información
académica y difusión
social.

Valor
objetivo

Grado de
cumplimiento
 No
 Sí
 Parcial
 No
 Sí
 Parcial
 No
 Sí
 Parcial
 No
 Sí
 Parcial
 No
 Sí
 Parcial
 No
 Sí
 Parcial
 No
 Sí
 Parcial
 No
 Sí
 Parcial

Comentarios
En el 2º cuatrimestre se han
desdoblado los alumnos de 4º en
dos aulas.
El horario por la tarde se adapta
a las necesidades del alumnado,
ya que permite la asistencia a
estudiantes con actividad laboral.
La ratio de alumnos por clase es,
en todos los casos, inferior a 40.
Han sido cubiertas con dos
profesores doctores las plazas
convocadas para impartir
asignaturas en este cuatrimestre.
El profesorado acredita una
importante experiencia
profesional en actividades
relacionadas con el Grado.
Una alumna ha disfrutado de una
Beca SICUE.
El Rector de la UA firmó el 18 de
marzo el nombramiento de nuevo
Coordinador de Calidad.
Se ha rediseñado la página web,
adaptándola a la de la UA, y se
ha promovido la presencia de la
EURLE en redes sociales

2. Estado de acciones de mejora a desarrollar en el curso académico
El Coordinador de Calidad informa con detalle sobre el estado de éstas:
a. La prioridad importante en el cuatrimestre era la disposición de dos aulas para
impartir los dos itinerarios de 4º curso. Tras las gestiones del curso pasado con el
Ayuntamiento de Elda, se ha contado en la planta superior del edificio con estas
dos nuevas aulas –una de ellas ya utilizada en el primer cuatrimestre–, ubicadas
junto a una sala de lectura y estudio. Ambas han sido dotadas con los mismos
recursos que el resto: ordenador, proyector, pantalla polivalente.
b. La implantación de nuevas asignaturas en 4º ha supuesto, también, la provisión de
dos nuevas plazas de PDI con perfil de Doctor para impartir Economía Laboral e
Intervención Reguladora. El proceso se había iniciado el anterior cuatrimestre.
c. La tasa de PDI Doctor ha aumentado, situándose a fecha de este informe –debido
también a la obtención del grado de Doctor de un profesor que ya formaba parte
del claustro- en el 29% (7 profesores de 24).
d. En conversaciones con la Dirección del Secretariado de Calidad de la UA, se
consideró la conveniencia de adaptar la página web al diseño de la propia
Universidad antes de finalizar el semestre, adaptación para la que se ha contado
con al apoyo e impulso de la Junta de Dirección de la EURLE. La nueva página
web se editó el 15 de julio. Como ampliación y mejora de la difusión del centro, se
ha activado también su presencia en redes sociales.
e. Respecto a programas de movilidad, una alumna de la EURLE ha disfrutado de
una Beca SICUE en la Universidad de Santiago de Compostela. Es deseable, con
todo, que aumente la presencia de alumnos del centro en programas de movilidad
nacional e internacional.
f. Como ampliación de la difusión a futuros estudiantes, tanto del centro como del
Grado, la EURLE participó en “El Baúl del Estudiante y del Empleo 2014”,
organizado por el Ayuntamiento de Elda (2-3 de abril de 2014), y realiza desde el
mes de mayo campañas informativas con distintas acciones: sesiones en centros
de enseñanza secundaria, publicidad y presencia en medios de comunicación.

3. Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias
No se han recibido quejas ni sugerencias formales por los canales establecidos. Hay que
mencionar, con todo, un comentario depositado en el Buzón situado en la Biblioteca sobre
los ordenadores. Al ser una queja anónima, no ha podido darse respuesta a su autor.

4. Satisfacción de los Grupos de interés

Alumnos:
•

Encuestas. Las encuestas sobre el profesorado han sido satisfactorias. Conocidos
los resultados, se incluyen las puntuaciones globales en apéndice a este informe.

•

Formación complementaria. La EURLE organizó el Taller “Reforma de la
Administración Local: perspectivas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local” (10-4-2014).

Personal:
•
•

PDI. A lo largo del 2º semestre del curso 2013-2014 se han cubierto sin incidencias
las plazas de nueva creación a tenor de lo previsto en el Titulo IV, Capítulo IV, del
vigente Estatuto de la Universidad de Alicante.
PAS. El personal de administración se ha incrementado con la reincorporación de
una persona a jornada parcial, tras un periodo de excedencia, aportando una labor
de apoyo a la Jefa de Negociado, como se demandaba en anteriores reuniones.

Elda, 29 de julio de 2014

Firmado: José Ferrándiz Lozano
Coordinador de Calidad

APÉNDICE
PUNTACIÓN GLOBAL DE LAS ENCUESTAS DEL ALUMNADO SOBRE EL
PROFESORADO EN EL CURSO 2013-2014

Mediana (1º cuatrimestre)

Mediana (2º cuatrimestre)

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p1

p2

Preguntas

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

Preguntas

Preguntas

1º CUATRIMESTRE
Mediana
Media

2º CUATRIMESTRE
Mediana
Media

1. La información que me ha proporcionado el/la profesor/a sobre la
actividad docente al comienzo del curso (objetivos, planificación,
actividades y sistema de evaluación) ha sido adecuada

8,0

7,9

8,0

8,1

2. El/La profesor/a tiene la capacidad de enseñar

9,0

8,3

9,0

8,4

3. El/La profesor/a es accesible en sus tutorías, ya sea personal o
virtualmente

9,0

8,3

8,0

8,2

4. El/La profesor/a me despierta el interés por la materia que
imparte

8,0

7,7

8,0

7,9

5. El/La profesor/a muestra un conocimiento y formación adecuados
de la materia

9,0

8,6

9,0

8,7

6. El/La profesor/a mantiene un buen clima de comunicación con los
estudiantes

9,0

8,3

9,0

8,3

7. Los materiales y recursos docentes recomendados y utilizados
por el/la profesor/a me han facilitado el aprendizaje

8,0

7,6

8,0

7,7

8. El desarrollo de la actividad docente del/de la profesor/a se
adecua a los planes y objetivos establecidos

8,5

8,0

9,0

8,2

9. El/La profesor/a ha facilitado mi aprendizaje, gracias a su ayuda
he logrado mejorar mis conocimientos, habilidades o modo de
afrontar determinados temas

8,0

7,8

9,0

8,1

10. En general, estoy satisfecho con la labor de este/a profesor/a

9,0

8,0

8,0

8,1

