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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión del GRADO EN 
ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2011-2012 
Semestre: 1er 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
. 
La valoración se ha realizado a partir de los informes de coordinación de 
asignaturas, las encuestas de satisfacción efectuadas a los estudiantes y el 
informe del PAT correspondiente a este mismo periodo. 
  

Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Están accesibles los programas de las asignaturas 
o materias en el momento de la matrícula?  
 

 X    

¿Se considera que las asignaturas asignadas a este 
curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los estudiantes al 
conjunto de las asignaturas? 
 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre ha 
sido la adecuada? 
 

X     

¿Los horarios programados han sido adecuados?   X   

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Distribución de asignaturas por curso 
y cuatrimestre. 
- Atención tutorial del personal 
docente. 

- Adecuación y mejora de los 
horarios. 
- Necesidad de mejorar los 
contenidos docentes en las guías de 
algunas asignaturas. 
- Ajustar criterios de evaluación 
continua y asistencia a clase. 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
 
Existe una plena coordinación de los profesores que imparten una misma 
asignatura o que pertenecen a una misma área de estudio. Sin embargo, el 
grado de coordinación es menor cuando se trata de asignaturas distintas que 
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se imparten en un mismo semestre, lo que provoca en ocasiones una 
sobrecarga de actividades no presenciales en el conjunto del alumnado. En 
general se han cumplido las actividades docentes y se han alcanzado los 
objetivos indicados en las guías docentes, salvo casos excepcionales. No se 
han obtenido evidencias sobre la adecuación de la metodología de aprendizaje 
empleada y la adecuación de las pruebas y criterios de evaluación. 
  

Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación en la 
planificación de las asignaturas por semestres? 
 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

 X    

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas han 
sido las adecuadas? 
 

    X 

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han sido 
adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

    X 

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en las 
guías docentes? 
 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- En general, la coordinación de los 
profesores, planificación, atención al 
alumnado y cumplimiento de los 
objetivos son los aspectos que más 
positivamente se han valorado. 
- Apreciación positiva de la 
implantación de las guías docentes. 
 
 
 

- Mayor coordinación entre 
asignaturas de un mismo semestre. 
 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número de 

 X    
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alumnos y a las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo 
Los espacios destinados al trabajo y al estudio de 
los estudiantes, así como el equipamiento necesario 
para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al 
número de éstos y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son adecuados para 
el desarrollo y la coordinación de las funciones del 
personal académico y del personal de 
administración y servicios. 

 X    

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
así como el equipamiento necesario para el trabajo 
de los mismos, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

  X   

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 

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

    X 

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Predisposición del personal de 
administración y servicios. 

- Mejora del potencial de las nuevas 
tecnologías en el proceso formativo. 
- Mejora cuantitativa y cualitativa de 
los espacios destinados como aula de 
informática. 
- Adecuación de asignación de aulas 
por número de estudiantes. 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

La Comisión del Grado de Estudios Árabes e Islámicos no ha sido 
informada durante el primer semestre del curso 2011-2012 de que se 
hayan registrado quejas y/o reclamaciones según los procedimientos 
administrativos establecidos para ello por la administración de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Sí se han consignado quejas de forma 
extraoficial y a modo particular por parte de los agentes implicados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las reclamaciones habidas por esta 
vía atienden al ámbito de las infraestructuras y, en general, coinciden en 
número y relevancia en dos puntos fundamentales:  
      a) Grado de ineficacia del material informático del que se dispone en el 
aula motivado por lo obsoleto del servicio;  
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      b) Masificación excesiva de algunas asignaturas, lo que dificulta el 
desarrollo normal del proceso formativo. 
Estas quejas han sido resueltas en la medida en que se haya podido restituir 
la falta de espacio o de material informático. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          x A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 - Mejora de dotación de material 

informático en el aula. 
- Desdoble de asignaturas con exceso 
de alumnos. 

 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora. 
 
- Horarios: El mayor número de incidencias se registra en relación con la 
distribución de los horarios. Es deseo expreso del alumnado y del profesorado 
adecuar los horarios a las necesidades efectivas del proceso formativo. En 
general, se consideran no óptimas para el trabajo intelectual las franjas 
horarias correspondientes a las 8 horas y a partir de las 15 horas. 
Especialmente, algunos coordinadores de asignatura señalan lo inadecuado de 
horarios de dos horas continuas a partir de las 14 horas (14 a 16 horas, etc.). 
También se insta a programar la/las hora/as de materia práctica en los días de 
la semana posteriores a cuando se imparte la materia teórica. 
Igualmente, la contigüidad de los días de clase presencial bajo la modalidad de 
2 + 2 horas no resulta adecuada para las clases de lengua extranjera (Lengua 
Alemana I; Lengua Árabe) dado que los alumnos, en muchas ocasiones, no 
tienen tiempo de asimilar y/o practicar lo tratado en el aula en un solo día, al 
tiempo que su inmersión lingüística se reduce drásticamente a dos únicos días 
a la semana. La profesora Cristina García Cecilia ya comentó este hecho en el 
informe de las asignaturas Lengua árabe: básico I y básico II del curso 2010-
2011, por lo que instamos a la Comisión de Horarios de la Facultad de Filosofía 
y Letras a que haga todo lo posible para que no se repita en el curso 2012-
2013. Se propone una distinta distribución horaria para las asignaturas que 
requieren de un continuo adiestramiento lingüístico (árabe, inglés, francés, 
etc.), de modo que la fórmula 2+2 horas en días consecutivos pueda derivarse 
en otras fórmulas por las que el alumno no pierda la rutina de la inmersión 
lingüística (habilitación del horario de la asignatura en días alternos, 2+1+1, 
etc.). 
 
- Mejora de distribución de actividades no presenciales y seguimiento del 
trabajo semanal: Las encuestas al alumnado revelan que los estudiantes han 
acusado periodos de acumulación de trabajo. Esto lleva a que no se cumplan 
los plazos previstos y que algunos profesores opten por ser flexibles en los 
plazos de entrega. Por tanto, el trabajo exigido a los estudiantes en las horas 
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no presenciales en las distintas asignaturas debería revisarse. En este sentido, 
se insta a hacer un análisis concienzudo del volumen global de trabajo exigido 
en horas no presenciales en el conjunto de las asignaturas.  
El responsable de la asignatura Latín y lenguas europeas propone una serie de 
actuaciones. La implantación de las acciones de mejora que se proponían el 
curso pasado para esta asignatura han mejorado el seguimiento de los 
trabajos, pero se ha resentido el trabajo colaborativo emprendido entonces. Por 
otra parte, el volumen de trabajo semanal realizado por docentes y discentes 
ha sido excesivo en muchas ocasiones. El coordinador de esta asignatura 
propone: a) invertir el orden en la distribución de prácticas de ordenador y 
seminario teórico-práctico con fines a conseguir que durante las cinco primeras 
semanas del curso (20 horas presenciales) se desarrolle un curso intensivo de 
gramática latina (Bloque I del temario de la asignatura) desarrollando en las 10 
semanas siguientes el resto (Bloques II a IV con sus actividades); b) Equilibrar 
las carga de trabajo personal del alumnado mediante una nueva organización 
de dicho trabajo tal y como se establece en la acción anterior; y c) Recuperar el 
trabajo en equipo con tareas de tutorización entre alumnos, dado que el 
resultado de esta acción durante el curso pasado fue muy positivo, de modo 
que durante este curso el mayor seguimiento de los profesores ha propiciado 
una menor participación y trabajo en equipo. 
 
- Mejora de la coordinación entre asignaturas de un mismo semestre: En 
ocasiones, la sobrecarga de trabajo no presencial está motivada, ya no por una 
inadecuada distribución de las actividades previstas en cada asignatura, sino 
por el aumento de trabajo en el conjunto de asignaturas del mismo sementre. 
En este sentido, no existe una planificación conjunta de los coordinadores 
responsables de asignaturas de un mismo semestre. Por otra parte, el informe 
del Plan de Acción Tutorial (PAT) correspondiente al primer semestre del 
presente curso académico recoge la opinión generalizada del alumnado con 
respecto al volumen excesivo de trabajo que generan muy concretamente las 
asignaturas de formación básica de no especialidad (transversales) y que no 
son, por tanto, impartidas por el área de estudio responsable del grado. Por 
consiguiente, se solicita una mayor coordinación con el resto de áreas 
involucradas en el desarrollo del proceso de enseñanza durante el mismo 
semestre y que, asimismo, se equipare el volumen de las actividades exigidas 
al valor y carácter formativo de cada asignatura. En ningún caso se debe ver 
condicionado el desarrollo normal de las actividades formativas de las 
asignaturas de especialidad por un volumen de trabajo excesivo en las 
asignaturas de formación básica. 
 
- Mejora de los recursos TIC: Se propone una mejora de las infraestructuras a 
nivel informático y de laboratorio de idiomas para cubrir todas las necesidades 
del proceso formativo que aparecen registradas en las guías docentes. Se 
sugiere la habilitación de ordenadores portátiles por parte de la Facultad (Taller 
d’expressió oral i escrita en Català), tal y como se viene haciendo en la 
Biblioteca General, al servicio del alumnado y de uso preferente en el aula a 
petición del docente. 
 



   

 6

- Dotación de aulas según número de alumnos y hábitos de enseñanza: 
Varios coordinadores han registrado en sus informes la asignación de aulas 
descompensadas en relación al número de alumnos. Se aconseja que en la 
provisión de aulas para el próximo curso 2012-13 se tenga en cuenta el número 
de alumnos matriculados por asignatura para la asignación de espacios. 
En otras ocasiones, las aulas en las que se imparten las asignaturas de materia 
lingüística no son las adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera. El profesorado de algunas de estas asignaturas (Lengua árabe: 
inicial I) solicita la asignación de aulas con mobiliario móvil para adaptarlas a 
las necesidades de una actividad práctica o de debate. Se solicita, asimismo, 
una mayor dotación de espacios destinados a laboratorio de lenguas para 
llevar a cabo, sin restricciones ni solapamientos, las prácticas de cuantas 
asignaturas así lo especifican en sus guías docentes.  
 
- Desdoble de asignaturas con un número elevado de alumnos: También 
se resalta la necesidad, especialmente en asignaturas con un número alto de 
alumnos (Comunicación eficaz en Inglés I; Lingüística General II), de 
fragmentar tales grupos en otros más pequeños para una mayor eficacia 
docente. Algunos coordinadores manifiestan que el número excesivo de 
alumnos en algunas asignaturas contraviene gravemente los planteamientos 
teóricos del Espacio Europeo de Educación Superior. Se insta, por tanto, a 
proveer a los departamentos afectados de los recursos humanos y de 
infraestructuras suficientes para efectuar el desdoble de grupos en las 
asignaturas con exceso de alumnado. 
 
- Cumplimiento de la guía docente: Salvo incidencias particulares, se ha 
cumplido el plan de aprendizaje y se han impartido los contenidos establecidos 
según los criterios que aparecen descritos en las guías docentes. Sólo en 
casos muy puntuales (Lengua Árabe: básico I), no se ha cumplido el plan de 
aprendizaje ni se ha completado el programa de contenidos debido a que el 
calendario no se adapta al plazo de matrícula, de modo que las clases 
comienzan antes de que los alumnos se hayan matriculado, y especialmente 
por efecto del adelanto de las clases con respecto a las pruebas de acceso a la 
universidad (PAU) de septiembre; ello se agrava en el caso de las materias de 
lengua de nueva adquisición (lengua árabe), en las que un plazo de demora de 
cuatro semanas en la integración del alumnado en el aula implica graves 
dificultades en el aprendizaje de la lecto-escritura básica, indispensable para la 
evolución de todo el proceso formativo. Se propone un mejor consenso en la 
elaboración del calendario académico entre las distintas administraciones (UA y 
Consellería de Educación) para evitar incorporaciones tardías de alumnos de 
nuevo ingreso y retrasos innecesarios en el comienzo del curso, dada la grave 
rémora que supone para todo el proceso formativo de las asignaturas de 1er 
curso / 1er semestre. 
 
- Observaciones con respecto al perfil y actitud de un sector del 
alumnado de nuevo ingreso: Desde la implantación el pasado curso 2010-
2011 del Grado de Estudios Árabes e Islámicos se ha observado la 
concurrencia de un número elevado de alumnos matriculados en el mismo 
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como segunda opción tras no haber sido admitidos en otros grados, lo que 
conlleva un prematuro abandono y, como hacen constar algunos docentes, un 
cierto desinterés por las asignaturas. Esta circunstancia hace que los 
indicadores referidos a los resultados del proceso de evaluación de las distintas 
asignaturas, especialmente de las materias específicas del grado, no resulten 
del todo satisfactorios. Esta circunstancia afecta, igualmente, al control 
semanal de las actividades no presenciales por parte del docente, en la medida 
en que éstas no siempre son observadas y/o satisfechas por una parte del 
alumnado. 
 
- Encuestas de satisfacción del alumnado: El coordinador responsable de la 
asignatura Lengua Francesa I hace una valoración de los datos extraídos de la 
encuesta de alumnos por el Campus Virtual y concluye que, dado el bajo 
número de encuestas contestadas (28 de 109), no puede considerarse fiable la 
validez de los resultados. En general, ha habido un escaso porcentaje de 
participación en las encuestas. Si bien es cierto que el informe de seguimiento 
de esta Comisión de Grado debería registrar y valorar porcentualmente un 
mayor número de datos obtenidos de las encuestas obtenidas del alumnado, 
no lo es menos que esta circunstancia hace imposible este requisito. Por tanto, 
solicitamos a la administración de la UA una mejora de los mecanismos que 
permiten obtener las impresiones reales de los/las alumnos/as sobre el proceso 
de implementación y de enseñanza-aprendizaje de nuestros grados, al tiempo 
que haga consciente al alumnado de la necesidad de participar en los 
mecanismos de control de calidad con fines a una mejora constante de dicho 
proceso. 
 
 
 
 
 
Fecha: 30 de marzo de 2012 
 
Firma:  
 
 
 
 
 
 
 
Jorge Pascual Asensi 
 
Presidente de la Comisión 


