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En el casillero sobre la valoración de resultado se establecen 4 apartados  
a señalar con una “X”:  

A Excelente, satisfactoria:  Se supera de manera excelente: el estándar del 

criterio y sus directrices se logran de forma sistemática y ejemplar para la totalidad de los 
aspectos a valorar. 

B Adecuada:  El estándar del criterio y sus directrices se logran de forma habitual 

para la casi totalidad de los aspectos a valorar aunque existen posibilidades de mejoras 
menores. 

 

C Suficiente:  El estándar del criterio y sus directrices se logran de forma frecuente 

en la mayoría de los aspectos a valorar pero no en todos, existiendo claramente posibilidades de 
mejoras significativas. 

 
D Insuficiente:  El estándar del criterio y sus directrices no se logran en la mayoría de 

los aspectos a valorar o no existen evidencias suficientes que indiquen su cumplimiento. 
 
 

 
Las comisiones de grado/postgrado realizarán tres informes: 

- Informe de seguimiento del 1r semestre 
- Informe de seguimiento del 2º semestre 
- Informe de resultados en el mes de noviembre/diciembre. Para 

entonces ya estarán disponibles los datos de las diferentes tasas 
que es necesario valorar.  

 
 
 
 
 
Leyenda códigos evidencias: 
F01.3-PM01: Informe de la coordinación (semestral) de curso 
F01.4-PM01: Informe de la coordinación de la asignatura 
F01.5-PM01: Informe de estudiantes (semestral) 
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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 
1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
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 posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del estudiante se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura.   X  
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

  X  

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido.  X   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  X   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y da apoyo adecuadamente la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio de los estudiantes, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

  X  

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura 
están debidamente acondicionadas y cuentan con 
suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del programa formativo  X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente.  X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
1. Adecuación y cumplimiento de los horarios. 
 
2. Coordinación entre la parte teórica y práctica de las asignaturas. 
 
3. Apoyo del PAS a la actividad docente del título.  
 
4. Se pueden considerar puntos fuertes, aunque tengas áreas 

menores de mejoras, los puntos valorados como B en los 
informes de estudiantes y curso: 

 
a. Cumplimiento de la guía docente. 

 
b. Tamaño del grupo adecuado. 

 
c. Coordinación entre los diferentes cursos de la titulación 

para distribución de contenidos, aunque es mejorable la 
programación de contenidos instrumentales desde una 
perspectiva completa del grado. 

 
d. Buen cumplimiento de las tutorías presenciales y virtuales 

por parte del profesorado. 
 

 
1. Falta de coordinación entre 

asignaturas de un mismo semestre, 
que faciliten la secuenciación de la 
evaluación continua. 

 
2. Trabajos desproporcionados en 

asignaturas respecto de los TFG, que 
son 6 créditos. 

 
3. Descompensación de trabajo no 

presencial en relación a los créditos 
y entre asignaturas.  

 
4. Necesidad de variedad en las 

prácticas y de ampliación de los 
contenidos instrumentales, desde un 
estudio global del grado. 

 
5. Exceso de contenidos conceptuales 

de historia literaria y defecto de 
contenidos procedimentales y 
actitudinales.   
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e. Adecuación de los espacios experimentales (laboratorios de 

idiomas y aulas de informática).  
 

f. Buena valoración de la Biblioteca, en general, aunque 
habría que actuar en mayor número de salas de trabajo y 
en aumentar la disponibilidad de enchufes para 
ordenadores portátiles fuera de las áreas de ordenadores 
de mesa. 

 
g. Buena valoración del proceso de aprendizaje por parte del 

profesorado.   
 

 
6. Falta de profundidad, vacíos 

formaticos y duplicidad puntuales de 
contenidos en asignaturas de lengua. 

 
7. Guías docentes no siempre 

completas o actualizadas en el 
momento de la matrícula. 

 
8. Problemas en aulas: espacios 

inadecuados, sobre todo para 3r 
curso, y falta de movilidad de 
mobiliario. Problemas especialmente 
con aula 5, con un foso que separa al 
profesor del alumnado. 

 
9. Asignatura Latín y Lenguas Europeas 

con muy malos resultados y no 
cuenta con grupo de docencia en 
catalán. 

 
10. Biblioteca (aunque en cursos 

superiores el alumnado la valora 
positivamente): enchufes, 
ordenadores, recursos audiovisuales 
y salas de trabajo. 

 
11. Falta de percepción común de 

profesorado y estudiantes, 
especialmente en cuanto al 
desarrollo y los resultados del 
proceso de aprendizaje. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 

titulación? 

Sólo una.  

 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

Se ha recibido la queja del alumnado de primer curso respecto de la asignatura Latín y 

Lenguas Europeas, que ha tenido un índice de aprobados muy bajo y que no se ha 

impartido en catalán. 

 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

Se ha considerado, comunicando al Decano, como tal y como miembro del Área de 
Filología Latina, la circunstancia, pero el alumnado no ha elevado al Decanato ninguna 
reclamación oficial, aunque anuncia en su informe que lo hará. 
 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D 

 X   

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

No ha habido quejas de asignaturas 
impartidas por el Departamento de 
Filología Catalana. 

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

 
Se puede considerar que el semestre ha funcionado satisfactoriamente en el Grado de 
Filología Catalana, a la vista de los datos de desarrollo y resultados del aprendizaje, 
aunque se han cuestionado aspectos puntuales que requieren una actuación. 
 
Se han cumplido los horarios, se han atendido las tutorías adecuadamente, se han 



     
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en  
Semestre: __X__1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2013 / 14 
 
 

 7 

desarrollado las guías docentes sin quejas ni incumplimientos y el tamaño de los 
grupos tiende a ser adecuado y favorecer el proceso de aprendizaje; sin embargo, la 
falta de coordinación entre el profesorado de un mismo curso y semestre ha 
repercutido negativamente, por un lado, en la secuenciación cronológica de trabajos 
para la evaluación continua y, por otro, en la descompensación de trabajo no 
presencial tanto entre asignaturas como respecto de los créditos de cada materia. Se 
advierte la necesidad de una coordinación de todos los cursos en cuanto a los 
contenidos procedimentales o instrumentales, que no son variados ni se profundiza en 
ellos, de manera que quedan claramente descompensados en relación con los 
contenidos conceptuales. 
 
Aunque se valora la biblioteca en cuanto a sus fondos, los estudiantes reclaman una 
actuación respecto de las infraestructuras, que consideran deficientes en cuanto a 
cantidad de salas de trabajo, disponibilidad de enchufes para portátiles y ampliación-
reparación de ordenadores de mesa. 
 

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
Dado que las mejoras fundamentales del grado giran alrededor de la necesidad de 
coordinación entre el profesorado, se proponen dos vías fundamentales de actuación: 
 

a) Convocatoria de claustro del profesorado de un mismo semestre y curso para 
buscar vías de conciliación para una secuenciación de trabajo  no presencial. 

b) Reflexionar sobre los contenidos procedimentales y actitudinales del Grado en su 
conjunto, a fin de que se diversifiquen, se secuencien a través de los cursos y se 
traslade al profesorado la necesidad de una metodología docente que responda a 
un proyecto global, ya que las repeticiones se producen, fundamentalmente, en 
el modelo de prácticas. 

 
Asimismo, se trasladarán las necesidades de infraestructuras de biblioteca y de aulas a 
los responsables correspondientes (deficiencias del aula 5, problemas de cierre de las 
cortinas y aislamiento ventanas, e insonorización aulas pequeñas del edificio A, 
comunicadas a través de ventilación); y se hará un seguimiento de los resultados de la 
asignatura que ha dado peores resultados en el Grado, sobre la que el alumnado ha 
transmitido su inquietud.          
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Fecha: 24/11/2014 
Firma: Josep Lluís Martos 
Presidente de la Comisión 


