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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: 2º 
 
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 
- Metodología y planificación docente. 
- Planificación y desarrollo de las 
prácticas. 
-Planificación y desarrollo del trabajo 
en grupo. 
- Atención tutorial del personal 
docente. 
 
 

- Asignación de varios profesores 
para una asignatura. 
- Adecuación de los horarios. 
- Adaptación de los contenidos 
docentes al tiempo de impartición. 
- Mayor transparencia en los criterios 
de evaluación. 
- Mayor coordinación entre 
asignaturas. 
- Reducción de grupos en asignaturas 
con número elevado de alumnos. 
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• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

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 
- Consecución de objetivos. 
- Adecuación entre la metodología y 
los criterios de evaluación. 
 

 - Nivel dispar del alumnado. 

 
 
 
• 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 
alumnos y a las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo 

X     

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 

 X    
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de los mismos, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 
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 
- Adecuación de aulas al número de 
alumnos. 
- Dedicación del PAS. 

- Mejora puntual del material 
informático del aula. 
- Habilitación de mobiliario y 
equipamiento del aula para la 
formación en idiomas. 
- Mobiliario y equipamiento 
puntualmente obsoletos. 
-Ruido exterior. 

 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 
La Comisión del Grado de Estudios Árabes e Islámicos no ha sido 
informada durante el segundo 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 a través del 
tutor PAT en relación a los mecanismos establecidos para la evaluación 
de la asignatura Lengua árabe: intermedio II. El tutor resolvió la 
carencia de información a los alumnos solicitantes y derivó finalmente el 
problema al profesor responsable de la asignatura. 
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          x A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
 
1.- Aspectos relacionados con las guías docentes y el plan de 
aprendizaje: 
 
1.1.- Cumplimiento de la guía docente:  
En general, se ha cumplido el plan de aprendizaje descrito en las guías 
docentes. Sólo se han destacado incidencias muy puntuales, como en el caso 
de la asignatura Lengua árabe: básico II, en el que se señala una cierta 
ralentización en el plan de aprendizaje motivado por los retrasos observados en 
la asignatura Lengua árabe: básico I correspondiente al primer cuatrimestre. En 
el anterior informe de seguimiento ya se indicaba que el calendario académico 
no se adapta al plazo de matrícula, de modo que las clases comienzan antes 
de que muchos de los/as alumnos/as se hayan matriculado, 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. Sería deseable un mayor consenso en 
la elaboración del calendario académico para evitar incorporaciones tardías de 
alumnos de nuevo ingreso y retrasos innecesarios en el comienzo del curso.  
 
1.2.- Mejora de la guía docente de algunas asignaturas: 
En ocasiones se requiere la adaptación de algunos aspectos de la guía 
docente a las características y particularidades de la asignatura. Se observa 
que la distribución de horas teóricas y prácticas indicada en la guía docente no 
siempre se adapta a las características de la asignatura, especialmente en 
aquellas de carácter eminentemente descriptivo. El coordinador de Literatura 
Árabe de al-Ándalus, comenta que en la guía docente de la asignatura se sigue 
estableciendo, por defecto, una distribución de 25 horas teóricas y 35 prácticas, 
cuando la naturaleza de la asignatura exige un mayor número de hora teóricas 
que permitan impartir con la amplitud necesaria todos los contenidos 
establecidos en la guía. A tal efecto, el curso pasado se solicitó la corrección de 
dicha distribución a 45 horas teóricas y 15 prácticas, en coherencia con las 
otras dos asignaturas de materia Literatura Árabe que se imparten en el mismo 
curso (Literatura Árabe Clásica y Literatura Árabe Contemporánea). Por tanto, 
se solicita que se atienda el cambio en la distribución de horas lectivas. 
El coordinador de Introducción a la literatura española, por su parte, ha 
evidenciado problemas derivados del carácter descriptivo de dicha asignatura, 
debido a la amplitud de contenidos que supone la revisión de la historia de la 
literatura española durante un solo cuatrimestre. A tal fin, propone ajustar la 
impartición de los contenidos en clase al ámbito de las lecturas propuestas 
para el análisis.  
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1.3.- Flexibilización del cronograma:  
El coordinador de Literatura latina. Poesía lírica y didáctica señala como 
aspectos susceptibles de mejora la planificación del cronograma, que resulta 
especialmente densa y ajustada. El docente ha detectado en el alumnado 
mayor interés en unos contenidos sobre otros, observándose cierto desajuste 
entre el interés de profundizar más en cada tema y la necesidad de trabajar 
todos los autores contemplados en el temario. El coordinador de la asignatura 
plantea la posibilidad de eliminar el estudio de algún autor o bien simplificar en 
alguna medida los contenidos si se mantiene el mismo número de autores. 
 
1.4.- Adaptación de la asignatura a los conocimientos preformativos del 
alumnado:  
Algunos coordinadores han evidenciado desajustes entre los objetivos 
establecidos para la asignatura en relación al lugar que ocupa en el programa 
formativo de grado y a los conocimientos preformativos que ésta requiere. El 
coordinador de Textos árabes contemporáneos ha señalado la grave dificultad 
que supone trabajar en clase con textos en su lengua original (árabe) cuando el 
alumnado todavía carece de conocimientos lingüísticos suficientes tras un 
periodo de formación básica. Igualmente considera todavía escasa la formación 
del alumnado en materias transversales necesarias para el óptimo desarrollo 
de la asignatura, ya que asignaturas de materias como Historia y Cultura Árabe 
e Islámica, Islamología o Sociología del Mundo Árabe  no se imparten hasta 
tercero y, por tanto, carecen de información relevante para el reconocimiento 
de valores referenciales en el texto literario. Finalmente, el docente estima la 
idoneidad de ubicar la asignatura en un curso avanzado del programa formativo 
(3º ó 4º).  
 
1.5.- Mejora de distribución de actividades no presenciales y seguimiento 
del trabajo semanal:  
Según se revela en el informe del Plan de Acción Tutorial (PAT) 
correspondiente al segundo cuatrimestre, el volumen de trabajo exigido en 
algunas asignaturas, a tenor de las opiniones recogidas entre el alumnado, 
podría no ser equilibrado, resultando excesivo en algunas asignaturas y escaso 
en otras. Las encuestas al alumnado revelan igualmente 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 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 coordinador de Literatura latina. Poesía lírica y didáctica propone para el 
curso próximo una mayor adaptación de la extensión y dificultad de las 
actividades formativas a las necesidades del alumnado, ofreciendo pautas 
específicas sobre los textos que deben trabajar y clases dedicadas a la 
resolución de dudas y control de dificultades.  
 
1.6.- Mayor transparencia en el apartado correspondiente a la evaluación: 
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Los datos aportados por el informe del Plan de Acción Tutorial (PAT) 
correspondiente al segundo cuatrimestre revelan contrastes llamativos entre las 
distintas asignaturas en cuanto a metodología de enseñanza y sistema de 
evaluación. Los estudiantes de segundo curso han mencionado expresamente 
su incertidumbre y preocupación sobre el modelo de evaluación 
correspondiente a la asignatura Lengua árabe: intermedio II.  La delegada del 
curso solicitó una tutoría para tratar este asunto con el tutor responsable del 
PAT y éste contrastó que en la guía docente de la asignatura que aparece en la 
web de la UA no se indican datos referidos a la evaluación. El tutor procedió a 
facilitar una copia de la guía docente y derivó la consulta al profesor 
responsable de la asignatura. 
 
 
2.- Problemas derivados de la implantación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje:  
 
El informe del PAT correspondiente al segundo cuatrimestre desvela que, en 
general, el alumnado se muestra satisfecho sobre la implantación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. No obstante, el alumnado ha expresado al tutor 
PAT su preocupación sobre si el nivel de lengua árabe previsto al final del 
programa formativo se corresponde con sus propias expectativas.  
 
2.1.- 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 (Literatura latina: poesía lírica y didáctica) 
señalan lo inadecuado de horarios de dos horas continuas a partir de las 14 
horas (14 a 16 horas, etc.).  
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, 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 la 
asignatura Lengua árabe: básico I correspondiente al primer cuatrimestre de 
este curso, 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 adelante. 
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 evitarse por medio de 
otras fórmulas por las que el alumno no pierda la rutina de la inmersión 
lingüística (habilitación del horario de la asignatura en días alternos, tal y como 
solicita el coordinador de Introducció a la Literatura Catalana; 2+1+1, etc.).  
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2.2.- Problemas de coordinación entre profesores de una misma 
asignatura:  
El coordinador de la asignatura Textos árabes contemporáneos indica que no 
ha resultado ni didáctico ni práctico que la asignatura haya sido impartida por 
dos profesores, crítica que hicieron los propios alumnos. No obstante, el actual 
Plan de Ordenación Docente (POD) determina la resolución de esta cuestión y 
plantea la necesidad de establecer repartos de créditos docentes adaptados a 
la nueva estructura de asignaturas trimestrales equivalentes a 6 créditos ECTS. 
 
2.3.- 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 
cuatrimestre. En este sentido, no existe una planificación conjunta de los 
coordinadores responsables de asignaturas de un mismo semestre. Por otra 
parte, las encuestas al alumnado señalan el 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.  
El coordinador de Literatura latina. Poesía lírica y didáctica plantea la 
conveniencia de una reunión de coordinación de curso a lo largo del periodo 
lectivo para evitar en la medida de lo posible la acumulación en el mismo plazo 
de tiempo de prácticas de evaluación continua correspondientes a varias 
asignaturas. 
 
2.4.- Dotación de aulas según hábitos de enseñanza:  
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: 
básico II y Literatura árabe: época contemporánea) 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.  
 
2.5.- Evaluación y resultados:  
El informe del PAT correspondiente al segundo cuatrimestre llama la atención 
sobre la proporción cuantitativa de fracaso y escaso compromiso con el 
aprendizaje, al tiempo que destaca algunos pocos ejemplos de excelencia. 
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 
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alumnos matriculados en el mismo 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. 
 
2.6.- Encuestas de satisfacción del alumnado:  
En general, como ya ocurrió en el primer cuatrimestre, sigue habiendo 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. 
 
 
  
3.- Otros indicadores: 
 
3.1.- Simplificación del proceso de elaboración y recogida de los informes 
de asignaturas: 
Algunos coordinadores de curso han solicitado una cierta simplificación de los 
mecanismos de solicitud y entrega de los informes de asignaturas. Se propone 
que el informe que debe rellenar el coordinador de asignatura sea de acceso 
libre y que todo profesor sepa cuándo debe enviar dicho informe a los 
coordinadores de curso. Los actuales mecanismos provocan confusiones entre 
los coordinadores de curso y los de asignatura, derivando en un retraso 
considerable  de los plazos que se establecen para su entrega.  
Respecto a los informes de los coordinadores de asignatura, existe la opinión 
fundada de que, en ocasiones, éstos son entendidos como mero trámite 
administrativo, sin que el profesor responsable llegue a comprender la finalidad 
e importancia del informe. No obstante, diversos informes se limitan a contestar 
los cuadros de evidencias en sentido positivo sin añadir valoraciones. Se insta 
a concienciar al conjunto del profesorado a participar activamente de los 
mecanismos establecidos para el control de la calidad docente a fin de 
identificarse voluntaria y críticamente con el protocolo establecido. 
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Fecha: 11/10/2012 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
Jorge Pascual Asensi 
 
Presidente/a de la Comisión 


