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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 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 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 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 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 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 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 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 

  



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado Estudios Árabes e Islámicos 
Semestre: ____1r semestre  _X__2º semestre 
Curso académico: 2015/16 
 
 

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 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 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 
- En relación con la organización y desarrollo de la enseñanza, en 
general los coordinadores están satisfechos con su desarrollo así 
como con los servicios, el apoyo del PAS y los recursos materiales 
ofrecidos por la facultad. También en cuanto a la información y 
transparencia reflejada en la guía docente. 
 
 - El tamaño adecuado de los grupos de nuestra facultad también es 
uno de los puntos fuertes mencionados en los informes a excepción 
de las asignaturas 31710 y 31610. Diversos coordinadores señalan la 
positiva influencia de contar con un número reducido, ya que es el 
más adecuado para realizar un seguimiento personalizado de cada 
uno de los alumnos. El tamaño del grupo también permite 
desarrollar debates y discusiones de diferentes temas –sobre todo a 
partir de tercero- y sirve para fomentar el pensamiento crítico entre 
el alumnado.  
 
- Algunos coordinadores de asignatura consideran como puntos 
fuertes los materiales aportados para que los estudiantes preparen 
las asignaturas en horario no presencial (31610) y otros el uso del 
portafolio como herramienta de evaluación (29512). 
 
El coordinador de segundo curso pone en evidencia puntos fuertes 
que constituyen mejoras respecto a años anteriores:  
 

1. Organización y desarrollo de la 
enseñanza:  
 -  De los informes se refleja que debe 
haber una mayor coordinación entre las 
distintas asignaturas de un mismo curso y 
en especial con asignaturas similares 
(diferentes literaturas por ejemplo) para 
compartir experiencias docentes y 
metodológicas . 
 
- El cubrimiento de bajas del profesorado 
mencionado en los informes 30610 y 
31110 ha sido un problema que ha 
perjudicado el desarrollo de las clases. 
 
- Absentismo y baja participación: Escaso 
compromiso de buena parte del 
alumnado con el seguimiento de las 
clases y las actividades de evaluación 
continua, tanto presenciales como no 
presenciales  lo que perjudica sus 
calificaciones finales (29512, 29510, 
31912).  
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a) La división de los alumnos de Introducción a la Literatura 
Hispanoamericana de mañana en dos grupos de prácticas, lo que 
facilita el aprovechamiento de las prácticas. 
b) La mejora de la coordinación entre el grupo de mañana y el de 
tarde de la asignatura que acabamos de citar  
c) Desdoblamiento de un grupo más de prácticas de Teoría de la 
Literatura II para el próximo curso académico. 
 
-El profesor de “Lengua Árabe: Avanzado II Código: 29540” indica 
que “Los alumnos que han participado en las pruebas de evaluación 
y han asistido a clase lo han hecho con gran asiduidad y con muy 
buena disposición, en particular en lo que respecta  a participación 
oral en clase a la que en otros cursos se resisten algunos alumnos de 
esta asignatura. Por otro lado, su nivel inicial en lengua árabe era, en 
general, bueno, por lo que los resultados obtenidos son 
satisfactorios. 
 
- El responsable del TFG informa que “Por ahora se están cubriendo 
los objetivos propuestos y los alumnos en líneas generales captan el 
sentido que persigue el TFG“ 
 
- La movilidad del alumnado, que cada vez con más frecuencia viajan 
a universidades árabes durante alguno de los cuatrimestres, es 
valorada muy positivamente por los alumnos.  A lo largo de este 
curso se ha realizado la siguiente movilidad: 13 alumnos enviados 
(Argel, Orán, Túnez, Teherán, Aix-en-Provençe y Nápoles; y 5 
acogidos (Teherán, Nápoles, Polonia).  
 
- La responsable de las Prácticas Externas informa que tal y como 
están diseñadas y orientadas, sirven de puente entre la vida 
universitaria del estudiante y el futuro laboral que les espera al 
finalizar la carrera. El número de alumnos/as interesados/as en la 
asignatura va en crecimiento siendo la mayoría aquellos alumnos 
que compaginan el disfrute de la beca de movilidad en países árabes 
(Argelia y Túnez) con las prácticas en los centros del Instituto 
Cervantes. 
 
- Las conferencias, presentaciones de libros y mesas redondas 
organizados por el Área de Estudios árabes e Islámicos han servido 
para debatir con más profundidad sobre cuestiones de actualidad 
como la crisis de los refugiados en el Mediterráneo, el conflicto en 
Siria o la colonización del Magreb. La presencia de de varias ONG 
como MSF o Rescate también ha sido útil a la hora de plantear a los 
alumnos las diferentes salidas profesionales y posibles horizontes 
profesionales.  
 

- Heterogeneidad del alumnado 
procedente de diferentes titulaciones de 
filología y con distintos niveles (31610, 
31910, 31110).  
 
-Alumnos que no han superado un nivel 
determinado de lengua árabe, pueden 
matricularse en niveles más altos, y ello 
dificulta el desarrollo del programa.  
 
-Horario inadecuado en algunas 
asignaturas (29552,  Mediación 
Lingüística intercultural, Política, Historia, 
Sociología), por la distribución semanal o 
por comenzar a las 8 de la mañana.  
 
- Grupos más reducidos en las sesiones 
de prácticas (31610) y evitar cambios de 
grupo que acentúen el desequilibrio en 
asignaturas que cuentan con varios  de 
ellos (31710) 
 
- Evitar grupos compartidos por varios 
docentes (31710, 29542) 
 
- Escaso uso de las tutorías presenciales.  
 
2. Recursos materiales y servicios 
 
-Quejas sobre las aulas y la mala 
infraestructura de las mismas para las 
clases de lengua : “Sería deseable que las 
aulas de lengua extranjera para grupos 
pequeños como son los de lengua árabe 
contaran con sillas con soporte 
incorporado para la escritura y fueran 
fáciles de mover, de manera que los 
alumnos se pudieran colocar en círculos 
pequeños o grandes”. 
 
-Actualización de los fondos de la 
biblioteca en algunas disciplinas (29512) 
 
3. Resultados de aprendizaje 
 
El profesorado se encuentra 
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razonablemente satisfecho con la marcha 
del curso aunque existen posibilidades 
menores de mejora.  
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? NO 

¿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 Áreas de mejora 

  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

En líneas generales, la valoración global del semestre es positiva. En relación con la organización y 

desarrollo de la enseñanza, en general los profesores están satisfechos con su desarrollo así como con 

los servicios, el apoyo del PAS y los recursos materiales ofrecidos por la facultad.  

El número de alumnos es el adecuado para llevar a cabo una atención personalizada a cada estudiante y 

hacer un seguimiento de su aprendizaje.  

Los alumnos, en líneas generales, han tenido una actitud positiva y han sido activos y colaboradores con 

las actividades propuestas en el Grado, sobre todo los alumnos de tercero y cuarto curso, aunque no 

solo.  

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

PROPUESTAS 

 
-Mayor coordinación entre las asignaturas de un mismo curso y del Grado en general, aunque no es una 
cuestión que haya sido especialmente mencionada.  
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- Seguir trabajando en la coordinación y secuenciación de la carga de trabajo del estudiante, ya que, a 
pesar de que el alumnado reconoce que se ha realizado un esfuerzo por parte del profesorado, todavía 
sigue siendo una carga excesiva.  
 
- Intentar paliar la disparidad de conocimientos del alumnado en relación con la lengua árabe. Posibles 
estrategias son, por ejemplo, la propuesta de realización de unos cursos de intensificación lingüística para 
alumnos de primero y segundo curso y que se pondrá en práctica el próximo año académico 2016-17, 
aunque la cuestión es compleja y tiene difícil solución.  
 
- Orientar a los alumnos en el sentido de que no cursen demasiadas asignaturas que se solapen en el 
horario o que sean superiores o necesarias (en cuanto a contenidos) para otras asignaturas que todavía no 
tienen aprobadas o cursadas.  
 
- Luchar contra el absentismo en el aula, sobre todo en algunas asignaturas cuyos coordinadores han 
puesto de manifiesto dicho problema (Literatura latina, Poesía griega, Lengua árabe Intermedio II, Lengua 
árabe Intermedio IV, Movimientos de la literatura y cultura francesa I). Es necesario insistir en la 
importancia de asistir a clase y de realizar cotidianamente las actividades de trabajo no presencial. 
 
- Necesidad de insistir al alumno en su deber de responsabilizarse con el sistema de evaluación continua, 
ya que repercute en su calificación final.  
 
-El coordinador de tercer curso considera necesario replantear el proceso de evaluación continua, debido 
a:  
- altos índices de absentismo en dicho curso 
- Excesivo trabajo no presencial  
- Consideración por parte de los estudiantes de que el examen final sigue siendo la parte decisiva 
  
- Con frecuencia son los estudiantes más interesados en el grado y que cuentan con más conocimientos, 
los que deciden realizar estancias en el extranjero, lo que repercute negativamente en el desarrollo de las 
clases. De cara a próximos cursos, se intentará –en la medida de lo posible- distribuir más al alumnado en 
diferentes cuatrimestres para evitar que concentren en un solo cuatrimestre sus estancias y se 
replantearán las asignaturas que serán reconocidas en las universidades socias.  
 
- La responsable de las Prácticas Externas recomienda que se cursen éstas como muy pronto en el 2º 
cuatrimestre del curso 3º, pues los alumnos/as irían más preparados y seguros de sí mismos.  
 
- Tener en cuenta la queja reiterada de que las aulas adjudicadas para la docencia de lengua extranjera no 
están acondicionadas e intentar paliar el problema (pantalla, altavoces, disposición del mobiliario, etc.). El 
Prof. De Lengua árabe avanzado II reitera que “Esta es una queja que exponemos año tras año desde hace 
muchos años, independientemente de en qué edificio se encuentren las aulas asignadas, sin obtener 
ningún resultado”. 
.  
-Actualizar y ampliar los fondos de la biblioteca -tal y como señala el profesor de Literatura árabe: época 
contemporánea-, sobre estudios críticos de literatura árabe contemporánea así como de publicaciones 
literarias en versión original y traducida aparecidas en los últimos años. También el profesor de Literatura 
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árabe de al-Andalus considera insuficientes los fondos relacionados con su asignatura.  
 
-Evitar, en la medida de lo posible, que se compartan asignaturas. Todos los cursos se intenta y se seguirá 
intentando, aunque en algunos casos es inevitable.  
 
-Exceso del número de alumnos en algunos grupos de prácticas.  
 
-Convocar más reuniones que las llevadas a cabo a lo largo del curso 2015-16, tanto de la Comisión de 
Grado como del Área de EEAAII con el fin de poner en común las propuestas de mejora aquí planteadas.  
 

 

 
 
Fecha: 24/11/2016 
Firma: Eva Lapiedra Gutiérrez 
Presidenta de la Comisión 


