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Recomendación Nº 1

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se debe adoptar medidas para que las tasas de abandono y graduación reales se aproximen a las establecidas en la

Memoria de verificación.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  7

Responsable académico:

La Comisión de Calidad del Título

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Diseño de un cuestionario que permita conocer los motivos de abandono de la carrera. Se espera que, en el

momento en el que este cuestionario esté listo, se pueda contactar con los alumnos que han abandonado los

estudios en los últimos años y que los datos que esta acción ofrezca permitan diseñar la solución o soluciones

adecuadas al problema.

El mencionado cuestionario ayudará a distinguir entre:

- Abandono inicial frente al abandono de los estudios en fase avanzada.

- Abandono del Grado exento frente al Doble Grado.

- Sugerencias del propio alumnado.

Justificación:

La necesidad de conocer los motivos del abandono justifica estas acciones, como paso previo a la toma de

medidas específicas.

Responsable:

La Comisión de Calidad del Título

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 03-10-2022 Fecha fin prevista: 30-06-2023

Fecha cierre: 14-07-2023

URL evidencia:

Indicadores:

Los indicadores a tener en cuenta, en líneas generales, son los que corresponden al P1 del Histórico de datos

(Evaluación y mejora del rendimiento académico). En concreto, los puntos 9, 10, 11. 

Valor del indicador:

Los indicadores reflejan una tasa de abandono por encima de lo admisible, si bien hay una tendencia a su

descenso y/o mantenimiento en los últimos años. Del 65,22 % en el curso 16/17 al 48,84% en el 19/20. 

Observaciones:

Sin observaciones

Grado en Filología Clásica Pág.2/2


