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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE1 
 

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 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

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

Los horarios programados han sido adecuados. 
F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01 

 

 
 

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.  

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  
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. 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

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

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. 

F01.3-
PM01    

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

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. 

F01.3-
PM01  

F01.5-
PM01  

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. 

 

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  

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. 

 
F01.5-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

                                                      
1 El presente informe se ha elaborado sin poder contar con los datos de la asignatura Lengua 
griega: orígenes y evolución (31913), debido a que la profesora responsable no ha remitido el 
informe al coordinador de curso correspondiente. 
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El horario de clases fijado se ha cumplido. 
 

F01.5-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. 

F01.5-
PM01    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable. 

F01.5-
PM01    

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 

F01.3-
PM01  

F01.5-
PM01  

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.  

F01.3-
PM01    

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.  

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  

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. 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

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. 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

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. 

F01.3-
PM01  

F01.5-
PM01  

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

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

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

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. 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

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. 

F01.3-
PM01  

F01.5-
PM01  

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. 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

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

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  

F01.3-
PM01   

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Por parte del profesorado: 
-Planificación de la carga de trabajo no presencial del alumnado de 
acuerdo con los créditos de la asignatura.  
-Combinación de teoría y práctica a lo largo del curso y mayor 
compensación de los conocimientos adquiridos en las sesiones 
teóricas y prácticas. 
-Existencia de mecanismos de coordinación entre la parte teórica y 
las actividades prácticas de cada asignatura. En este sentido, se ha 
destacado como positivo el establecimiento de cronogramas que 
mejoran la organización de la asignatura y facilitan la coordinación 
de los profesores encargados de impartir en un mismo grupo. 
-Cumplimentación y actualización de las guías docentes en el 
momento de la matrícula. 
-Participación activa y buena interacción en clase. 
-Gran importancia del trabajo autónomo y de la diversificación del 
tipo de actividades en la mejora del proceso de aprendizaje. 
Asimismo, la incorporación de actividades complementarias a lo 
largo del cuatrimestre supone un enriquecimiento de la formación 
presencial. 
-Uso de herramientas tecnológicas como la Plataforma Multimedia 
del Laboratorio de Idiomas o UACloud. 
-Valoración muy positiva de los resultados de aprendizaje. 
 

Por parte del profesorado: 
-No hay suficientes mecanismos para 
coordinar las asignaturas que se 
imparten en un mismo curso.  
-El tamaño de los grupos no siempre 
resulta adecuado y se da cierta 
descompensación en el número de 
estudiantes. Es necesaria una reducción 
del número de alumnos en las 
asignaturas de idiomas con el fin de 
ofrecer una evaluación de calidad de las 
competencias lingüísticas.  
-Revisión de la programación de 
contenidos en algunas asignaturas 
(Lengua Alemana II, Comunicación Eficaz 
en Inglés II). 
-Coordinación entre los miembros del 
equipo docente en Taller de Expresión 
Oral y Escrita en Catalán y en Sintaxis del 
Español I. Descripción y Norma. En el 
caso de la asignatura Taller de Expresión 
Oral y Escrita en Catalán sería 
conveniente modificar la guía docente. 
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Por parte del alumnado:  
-Las facilidades proporcionadas por el profesorado a los estudiantes 
a la hora de resolver dudas a través de sus tutorías presenciales y 
virtuales. 
 
 
 

Además, resulta preocupante que los 
niveles de satisfacción de esta asignatura 
sean realmente bajos si los comparamos 
con el del resto de materias o, incluso, 
con los resultados obtenidos en cursos 
pasados. 
-Carencia de competencia literaria y 
lingüística por parte del alumnado, 
especialmente, del alumnado extranjero. 
-Uso inadecuado por parte del alumnado 
de las herramientas de búsqueda de 
información y tendencia a cometer 
plagio. Los propios estudiantes 
reconocen, en algunas asignaturas, que 
su única fuente para la recopilación de 
materiales es internet. 
-Necesidad de mejorar la participación en 
clase del alumnado. 
-Alto grado de absentismo en algunas 
asignaturas como Comunicación Eficaz en 
Inglés II. 
-Deficiencias en los fondos bibliográficos, 
espacios y equipos. Se ha hecho hincapié 
en el arranque cada vez más lento de los 
ordenadores de las aulas. 
-Nivel académico muy heterogéneo en 
ciertas asignaturas donde coincide 
nuestro alumnado con estudiantes 
internacionales. 
-Rigidez de los cronogramas y de la 
distribución de los contenidos en las 
quince semanas del cuatrimestre. 
 
Por parte del alumnado: 
-Muchas guías docentes no están 
actualizadas o, al menos, no se 
corresponden con el temario, criterios de 
evaluación, procedimientos 
metodológicos y entrega de prácticas 
que se aplican en clase. 
-Cuando una misma asignatura tiene 
varios grupos de prácticas que se 
imparten el mismo día, en caso de que 
una práctica no se pueda realizar en el 
horario establecido para ello, resulta muy 
complicado fijar un día para que todo el 
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alumnado pueda asistir. 
-En asignaturas impartidas por dos 
profesores distintos, como ocurre en 
Historia de la Lengua I, el empleo de 
metodologías docentes diferentes 
conlleva la escasa preparación de una 
parte alumnado a la hora de afrontar el 
seguimiento de la segunda parte de la 
materia, es decir, de la asignatura de 
Historia de la Lengua II, impartida por 
uno de los dos profesores con docencia 
en esa materia durante el primer 
cuatrimestre.  
-Existe una falta de coordinación entre 
los profesores de prácticas y de teoría, lo 
cual provoca una cierta incertidumbre 
entre el alumnado a la hora de realizar la 
parte práctica del examen, puesto que es 
normalmente el profesor que imparte la 
teoría el que se responsabiliza de la 
corrección de esta parte. Esto sucede, 
especialmente, en Clases de palabras en 
español, Fonética y fonología españolas y 
Sintaxis del español I: descripción y 
norma. 
-Las infraestructuras de la biblioteca 
resultan insuficientes en lo que respecta  
a los manuales de consulta obligatoria, 
dado que, o bien resultan escasos, o bien 
están sujetos a largos períodos de 
préstamo y devolución. 
-Los estudiantes se cohíben en algunas 
asignaturas cuando tienen que participar 
en clase, debido a que reciben réplicas 
demasiado contundentes por parte del 
profesorado.  
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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 general, la valoración global del semestre académico es positiva. El grado de 
satisfacción con los resultados obtenidos es alto, aunque sigue habiendo problemas 
con la coordinación de asignaturas del mismo curso, con el tamaño de los grupos, con 
el cumplimiento de los cronogramas y con la distribución de horarios. 
 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 

Por parte del profesorado: 
-Mejora de los mecanismos de coordinación entre las asignaturas dentro de un mismo 
curso. Para ello, sería muy recomendable activar el claustro docente propuesto por la 
Comisión académica y reconocido en el calendario de seguimiento de la calidad fijado 
para este curso académico. 
-Distribución más equilibrada de los alumnos en los grupos, especialmente en las clases 
de lengua extranjera, para garantizar un adecuado seguimiento de los resultados. Se 
propone un número máximo de 50 alumnos. 
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-Advertencia contundente, especialmente al alumnado internacional, del nivel de 
exigencia en materias de literatura con respecto al dominio de la lengua y de la 
competencia literaria, dado que la información recogida en la guía docente relativa a 
estas cuestiones no parece disuadir a los alumnos que no reúnan estos requisitos. 

-Intensificación de los mecanismos que facilitan el trabajo autónomo de los alumnos. 

-Necesidad de realizar actividades destinadas a aprender a trabajar en grupo y a buscar 
recursos académicos y bibliográficos con eficacia.  

-Mejora de la guía docente de la asignatura Taller de Expresión Oral y Escrita en Catalán, 
especialmente en lo que se refiere a los criterios de evaluación. 

-Búsqueda de medidas que frenen la pérdida progresiva de alumnos en asignaturas de 
lengua y literatura catalanas entre primer y segundo curso. 

-Necesidad de aulas en las que el alumnado pueda trabajar en grupo adecuadamente 
con mesas y sillas movibles. 

-Flexibilidad en la aplicación de los cronogramas, sobre todo, ante los cambios que 
pueden producirse a lo largo del curso académico motivados por situaciones 
sobrevenidas (huelgas, indisposiciones, etc.). 

-Estudio del funcionamiento, resultados y número de matriculados de las asignaturas 
optativas, con el fin de homogeneizar las condiciones en las que se imparten así como 
analizar la pertinencia de ofrecer unas u otras o de reducir su número. 
 
 
Fecha: 23/03/2017 

 
Firma: Elisa Barrajón López 
Presidenta de la Comisión 


