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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 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 alumnado 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 mecanismos 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 ofrece un apoyo adecuado para 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 X   

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

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 
alumnado, 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 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 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 X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 

1) Tamaño del grupo adecuado, favorecido por la baja 

matrícula, que se revela como un rasgo positivo para 

el seguimiento personalizado de los estudiantes, tanto 

en las clases teóricas, como prácticas, así como para la 

coordinación de grupos, ya que, en general, no hay 

desdoblamientos. 

2) Los estudiantes destacan muy buena actitud hacia los 

alumnos por parte del profesorado y, en especial, en 

cuanto a la disposición ante la resolución de dudas. 

3) Interés y motivación notables de una parte muy 

grande del profesorado y del alumnado. 

4) Elaboración de un cronograma por parte del claustro 

del profesorado de cada semestre y curso, que 

favorece la no acumulación de trabajos de evaluación 

continua. 

5) Recursos materiales y servicios, entre los cuales se 

destaca los recursos del Campus Virtual y la 

plataforma multimedia de los laboratorios de idiomas, 

así como otros recursos TIC. 

6) Resultados del aprendizaje bien valorados, entre los 

1. Coordinación entre los 

diferentes cursos y asignaturas 

de la titulación, en especial de 

asignaturas impartidas por 

Departamentos diferentes. 

2. Coordinación entre asignaturas 

de un mismo curso y semestre; 

y debate sobre diferentes 

modelos de metodología 

docente, así como del número 

de estudiantes en los grupos de 

prácticas, especialmente en las 

asignaturas de lenguas del 

programa formativo. 

3. El alumnado reclama ajustar 

mejor la carga y plan docente a 

los créditos de cada asignatura. 

4. El número excesivo de 

alumnado en asignaturas de 

inglés. 

5. Falta de bibliografía 
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que se destacan las prácticas, por su variedad y 

efectividad, así como por el grado de participación del 

alumnado. 

7) Funcionamiento activo y cercano del Plan de Acción 

Tutorial. 

8) El seguimiento de las guías docentes se ha concretado 

en una alta valoración en cuanto a estas y, así, por lo 

que respecta al área de información y transparencia.  
 

recomendada disponible en la 

biblioteca por lo que respecta a 

algunas asignaturas. 

6. Recuperación de clases fuera 

de horario. 

7. El alumnado destaca un 

relativo incumplimiento tanto 

de las tutorías presenciales, 

como de las virtuales. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? 

SÍ. 

 

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

Períodos de reconocimiento de créditos. 

 

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

Se ha respondido, explicando los plazos de matrícula y de reconocimiento de créditos, 
con los que se confundió el alumno y a los que se acogió sin problema. 

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

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

La información de la Secretaría 
administrativa y de la web del Centro. 

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

La valoración del semestre tanto por parte del profesorado como por parte del 
alumnado ha sido, en general, positiva. Destaca la valoración muy positiva de la 
relación entre docentes y discentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 
resultados de aprendizaje son buenos, así como el apartado de recursos materiales y 
servicios, aunque mejorables en cuanto a la bibliografía de algunas asignaturas. Se 
destaca la necesidad de consolidar la coordinación entre asignaturas de un mismo 
curso y entre diferentes cursos, a través de la potenciación de mecanismos que están 
en marcha desde hace ya tres cursos académicos y que se ampliarán en el actual.  
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
1) Potenciar las reuniones de claustro en las que se revise la distribución de la 

evaluación continua, que, a pesar de haber mejorado, sigue manteniendo una cierta 

descompensación y una acumulación de trabajos a final de semestre; y en los 

cuales se pueda ajustar mejor la carga y plan docente a los créditos de cada 

asignatura. 
2) Mantener el sistema de revisión de las guías docentes, para asegurar su 

disponibilidad, mediante comunicados a los Departamentos responsables y 
mediante seguimiento de ellos. 

3) Revisar las necesidades en cuanto a número de ejemplares de bibliografía 
recomendada y básica, así como establecer un protocolo en la adquisición de 
estos, para lo que se delega en la profesora Llúcia Martín, dado que se trata 
también de la coordinadora SIBID. 

4) Procurar que, en la medida de lo posible, siga incrementándose el número de 
aulas del grado en la Facultad. 

5) Solicitar al alumnado un informe sobre las asignaturas en que se incumplen tanto 

las tutorías presenciales, como las virtuales, para comunicarlo a los departamentos 

responsables y contrastar los datos. 
 

 

 
 
Fecha: 19/07/2018 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


