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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 primer cuatrimestre 
- Informe de seguimiento del segundo cuatrimestre 
- 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 (cuatrimestral) de curso 
F01.4-PM01: Informe de la coordinación de la asignatura 
F01.5-PM01: Informe de estudiantes (cuatrimestral) 
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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 

 

 
OBSERVACIONES EN TORNO A LAS RESPUESTAS AL APARTADO 
ANTERIOR “1.1 DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA” 

 
1. Las respuestas A, B, C y D se han seleccionado mediante la obtención de una media 

aproximada entre las respuestas que figuran en los informes de los coordinadores de 
curso y en el informe del estudiante. La tónica general, no obstante, es de notable 
coincidencia. La inmensa mayoría de las respuestas tanto de los coordinadores de 
curso como del estudiante se acumulan entre A y B. Hay un caso en donde la 
práctica unanimidad recae en la respuesta C y tiene que ver con la pregunta en torno 
a la coordinación entre asignaturas de un mismo curso y cuatrimestre para mejor 
acometer la evaluación continua. 

2. Hay un único caso en donde la dispersión es llamativa y ha de destacarse. Me refiero 
a la pregunta relativa a la adecuación al tamaño de los grupos a las actividades 
formativas. El informe de cuarto curso y el informe del estudiante estiman que el 
tamaño es correcto y califican A. En cambio, los cursos primero, segundo y tercero 
califican, respectivamente, B, D, y C. Justificar esta dispersión es sencillo: tanto la 
percepción del profesorado de cuarto como la de la estudiante (precisamente 
matriculada en este curso) es de adecuación, porque en cuarto se acumulan las 
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asignturas optativas con la notable mejora en la ratio profesor-alumno que, por 
regla general, implica la presencia de estas asignaturas. Esto no ocurre en los demás 
cursos del Grado, en los que la ratio está muy deteriorada. Considerando estas 
circunstancias, se ha optado por una calificación global de C. 

3. Hay dos casos en los que los informes de curso difieren del informe del estudiante. 
Se trata de las preguntas relativas a la carga de trabajo no presencial y a los 
mecanismos de coordinación entre grupos teóricos y prácticos. El profesorado opta 
por calificar A y el estudiante C. Estas diferentes percepciones indican la existencia 
de un problema, cuya solución ha de acometerse. 

 
1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

 

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

titulación? 

 

No me han llegado quejas formales salvo que así se considere la detección de las 

áreas de mejora que constan más abajo. 

 

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

--------------------------- 

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

--------------------------- 

 

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

 

A B C D 

    
 

 
 

PUNTOS FUERTES 

 

1. Se estima, en general, que a lo largo del cuatrimestre se han cumplido las 
actividades formativas planteadas, se han logrado los objetivos teórico-prácticos 



     
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento cuatrimestral de la Comisión de 
Grado/Postgrado 

 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/Máster en Estudios Ingleses 
Primer cuatrimestre 
Curso académico 2013-14 

 
 

 6 

previstos en las Guías Docentes y se han aplicado con corrección y fidelidad los 
mecanismos de evaluación diseñados. 

2. También de forma general, hay satisfacción en torno al ajuste entre los contenidos 
de las asignaturas y los objetivos/competencias previstos en las Guías Docentes, así 
como al empleo de las TICs y demás herramietas virtuales, allá donde éstas se 
habían concebido como parte de la metodología docente. 

3. Así mismo, se han cumplido los horarios de tutorías presenciales y las tutorías 
virtuales se han atendido con celeridad razonable. 

4. Se constata también que las Guías Docentes estaban elaboradas, aprobadas y 
publicadas en el Campus Virtual antes del comienzo de las clases. 

5. En lo que respecta al alumnado, se desprende de los informes que la asistencia ha 
sido muy amplia y regular a lo largo del cuatrimestre y que la motivación ha sido, en 
general, muy aceptable. 

6. De igual forma, la labor del PAS es favorablemente percibida o, en todo caso, se 
estima que carece de consecuencias directas para la labor educativa. 

7. Hay tres áreas en donde se produce disidencia entre los informes utilizados como 
base para este informe de seguimiento cuatrimestral: la labor de coordinación entre 
grupos y profesores de una misma asignatura y entre asignaturas de un mismo 
curso; las infrastructuras docentes; y la ratio profesor-alumno. Hay algunos casos 
concretos en que los informes son favorables. No obstante, en general, son los 
puntos que los informes del profesorado y del estudiante consideran peor resueltos 
y se tratan en el apartado siguiente, así como en sucesivos apartados referidos a la 
valoración general y a las propuestas de mejora. 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 
1. De forma muy persistente, los informes de los coordinadores de curso —recogiendo 

el sentir general de los coordinadores de asignatura— estiman que la ratio profesor-
alumno está MUY degradada en el Grado en Estudios Ingleses tanto en los grupos 
teóricos como en los prácticos, pero especialmente en estos últimos. No es difícil 
encontrar grupos prácticos con setenta alumnos matriculados, lo cual hace inviable 
la enseñanza de materias relativas a una lengua moderna. Esto hecho se agrava por 
los inexplicables desequilibrios numéricos entre los distintos grupos teóricos o 
prácticos de una misma asignatura: en lugar de una división homogénea de alumnos, 
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hay casos en que un grupo tiene muchos más que otro, con lo que, desde el punto  
de vista del grupo sobredimensionado, es como si no hubiera desdoble. 

2. Hay ocasiones en que fallan los diferentes niveles de coordinación que han de hacer 
funcionar coherentemente un Grado universitario. Se han detectado disfunciones en 
la coordinación entre teoría y práctica de una misma asignatura, entre grupos 
teóricos o prácticos encomendados a profesores distintos y entre asignaturas de un 
mismo cuatrimestre. Una de las principales razones de estos fallos de coordinación 
—aunque no la única— es la excesiva compartimentación de las asignaturas o, dicho 
de otro modo, el excesivo número de profesores a quienes se encarga una misma 
asignatura. Corregir esta circunstancia, no obstante, sobrepasa el nivel de decisión 
de un Departamento como el de Filología Inglesa históricamente caracterizado por 
tener que encomendar el grueso de la docencia a Profesores Asociados, cuyas 
constricciones de horario fomentan la fragmentación excesiva de sus cargas 
docentes. 

3. Aun con ciertas disensiones y algunos matices positivos, se percibe que las 
infraestructuras docentes son manifiestamente mejorables en dos áreas 
fundamentales: la bibliográfica y el espacio físico y los equipamientos. Por una 
parte, se echa en falta una mayor cantidad y calidad de fondos bibliográficos para 
llevar a cabo las acciones formativas previstas en la Memoria del Grado y en las 
Guías Docentes de las asignaturas; por otra, se advierten carencias en las aulas y en 
sus equipamientos (por ejemplo, las gradas fijas dificultan el debate y el trabajo en 
grupo; la insonorización es fundamental sobre todo cuando los trabajos de jardinería 
y de carga y descarga se efectúan a pocos metros de las ventanas de las aulas; hay 
que reparar los cortinajes del aulario 1, ya que no se pueden oscurecer algunas aulas 
para proyectar filminas o vídeos; hay que instalar megafonía para que el 
profesorado no tenga que acarrear amplificadores y altavoces portátiles, etc.). 

4. Con respecto a la metodología docente y a los niveles de conocimientos y 
competencias del alumnado, se han advertido algunas disfunciones. 

! El nivel de lengua inglesa es bajo, observándose, así mismo, una escasa forma-
ción general en el último curso del Grado, así como cierta pasividad, falta de 
capacidad organizadora y poca iniciativa. [Comentario — En lo relativo al nivel de 
lengua inglesa, convendría determinar si el nivel general del alumnado es inferior 
a los niveles MECR que, según la Memoria del Grado, han de obtenerse en cada 
etapa o si dichos niveles se cumplen y lo que en realidad ocurre es que son 
inferiores a los necesarios para lograr los objetivos previstos en las asignaturas 
de “contenido” (literatura, crítica, lingüística, etc.). En el primer caso, es preciso 
actuar de forma que se alcancen los niveles de referencia; en el segundo, o bien 
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se modifican los niveles de paso en la Memoria del Grado y en las Guías Docen-
tes o bien hay que adaptar las exigencias de las asignaturas de “contenido” a los 
niveles que realmente se les pide a los alumnos en las asignaturas de lengua 
instrumental.] 

! Se advierten disfunciones en el diseño de algunas Guías Docentes, en especial la 
amplitud de los contenidos de algunas asignaturas que dificultan su impartición 
en las horas asignadas y el escaso ajuste que esporádicamente se observa entre 
los objetivos planteados y la metodología docente. [Comentario — Como en el 
caso anterior, hay que determinar si estas dificultades tienen su origen en la 
Memoria del Grado o en la Guía Docente. Si derivan de errores en el diseño 
original de la asignatura, hay que subsanarlos mediante la modificación de la 
Memoria siguiendo los cauces habilitados para ello; si atañen a las Guía Docente, 
hay que modificar esta última (siempre dentro de los márgenes de la Memoria) y 
someterla a la aprobación de los órganos oportunos.] 

5. Se advierten problemas de homogeneidad de niveles en las asignaturas abiertas al 
alumnado que no está cursando Estudios Ingleses de forma específica. 

6. Se han detectado, así mismo, problemas de programación concretos en las 
asignaturas de lengua alemana y lengua árabe, ya que no se compadece el nivel 
requerido y el número de horas que ofrece la asignatura. De igual forma, y con 
respecto a la lengua alemana, se observa que entre la impartición de la Lengua 
Alemana I (primer cuatrimestre de primer curso) y la Lengua Alemana II (primer 
cuatrimestre de segundo curso) media un lapso temporal excesivo que rompe la 
progresión del aprendizaje. 

7. Se sugiere la revisión de los horarios de tal forma que se programen las clases 
prácticas al final de las bandas horarias asignadas a las diferentes modalidades de 
asignatura. 

 
 
2. VALORACIÓN GLOBAL DEL CUATRIMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Del análisis efectuado más arriba, se desprende que hay un sentimiento entre el 
profesorado de moderada y relativa satisfacción global. El informe del alumno no se 
pronuncia en este sentido. Si la satisfacción no es plena se debe a las dificultades 
encontradas en el área de la coordinación (entre componentes de una misma 
asignatura y entre las asignaturas de un mismo curso), de los espacios físicos y del 
equipamiento (instrumental y bibliográfico) y, sobre todo, en la muy degradada ratio 
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profesor-alumno que aqueja principalmente a las asignaturas obligatorias cuyos 
grupos prácticos resultan inviables tal y como fueron concebidos en la Memoria del 
Grado en Estudios Ingleses. 

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

PROPUESTAS 

1. Mejora de la ratio profesor-alumno en los grupos de teoría y, sobre todo, en los de 
prácticas para descartar la existencia de grupos de prácticas de alrededor de 
setenta alumnos. Se estima que es verdaderamente imposible efectuar formación 
práctica en este contexto de masificación y especialmente en la enseñanza de 
materias relacionadas con una lengua moderna. La responsabilidad de esta 
actuación corresponde, en último término, al VOAP, pero la Facultad y el 
Departamento de Filología Inglesa han de coordinar esfuerzos para lograrlo. 

2. Mejora de la coordinación docente en todos sus aspectos y niveles, tanto entre la 
teoría y la práctica de las asignaturas, como entre los grupos bien teóricos o bien 
prácticos asignados a diferentes profesores, así como entre las asignaturas que 
forman los cuatro cursos del Grado. La coordinación, no obstante, no se da en 
abstracto, sino que se ejerce entre personas. Por tanto, es responsabilidad del 
Departamento de Filología Inglesa y de los demás Departamentos encartados en la 
impartición del Grado en Estudios Ingleses velar para que esta coordinación se 
produzca, potenciando e incentivando la actuación de los Consejos de Coordinación 
de las asignaturas y de los cursos correspondientes. En este contexto de mejora de 
la coordinación, convendría detectar las causas últimas de por qué llegan a cuarto 
curso alumnos que, en principio, no parecen estar preparados para ello. 

3. Mejora de las infrestructuras docentes de orden físico tendiendo (a) al logro de 
espacios de trabajo que favorezcan el debate y la actuación en grupo, lo cual 
implica la progresiva eliminación de las gradas fijas, (b) a la mejora de las 
condiciones de las aulas (insonorización, reparación de cortinajes, dotación de 
megafonía fija, etc.) sobre todo en el Aulario I. Esta actuación corresponde a la 
Facultad en su ámbito directo de influencia, pero la Comisión estima que la 
Facultad también ha de exigir la mejora de los espacios comunes (aularios) que 
dependen del Rectorado y velar para que tal mejora se produzca de forma efectiva. 

4. Mejora de las infraestructuras docentes de orden bibliográfico. Esta actuación 
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recae sobre el profesorado, quien ha de solicitar con el margen temporal oportuno  
la adquisición del material bibliográfico requerido para impartir la docencia que se 
le encomiende. Hay fondos para bibliografía recomendada distribuidos por el SIBYD 
y, concretamente, el Departamento de Filología Inglesa destina anualmente una 
partida presupuestaria para complementar el crédito del SIBYD. 

5. Otras propuestas de mejora 

! Revisión de los horarios de tal forma que las clases prácticas se sitúen al final de 
la banda horaria asignada a cierta modalidad de asigatura. Corresponde esta 
actuación a las Comisiones de Horarios y, en último término a la Facultad. 

! Se recomienda la revisión de los niveles MECR de las asignaturas de lengua 
alemana y lengua árabe para ajustarlos a los niveles que pueden adquirirse con 
las horas de docencia programadas. De igual forma, se sugiere modificar las 
distribución de las asignaturas Lengua Alemana I y Lengua Alemana II para 
evitar que medie entre ellas un lapso temporal excesivo. Puesto que tales 
iniciativas involucran la modificación de Memorias y Guías Docentes, se han de 
encauzar siguiendo los pasos habilitados para ello. 

! Se sugiere que se designen grupos específicos para los alumnos que pertenezcan 
a otras titulaciones y cursen asignaturas del área de la Filología Inglesa del 
Grado en Estudios Ingleses con el fin de evitar la excesiva heterogeneidad de 
niveles. Así mismo, se solicita una limitación razonable del número de alumnos 
matriculados a través de intercambios de Erasmus o, si esto es inviable, poder 
conocer con la máxima antelación el número de matriculados de esta 
naturaleza. Esta actuación corresponde a la Facultad. 

 
 
Fecha: 30 de marzo de 2014 
 
Firma: 
 
José Antonio Álvarez Amorós 
Presidente de la Comisión del Grado en Estudios Ingleses 


