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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 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 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    
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    

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 destinados al 
alumnado, 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 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 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 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Primero y segundo curso:  
 
1. Organización y desarrollo de la enseñanza: 
 
1. Las actividades formativas programadas.  
 
2. La carga de trabajo no presencial. 
 
3. Los mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura, entre 
teoría y práctica, aunque en algunas asignaturas  
puede mejorarse. 
 
4. Diversos profesores de asignaturas transversales 
de segundo curso han destacado la buena 
coordinación en sus asignaturas (Lengua Francesa 
2,  Español: Norma y Uso, Práctica de la Normativa 
Catalana) y la buena actitud de la mayor parte del 
alumnado.  
 
5. Los profesores que han contado con un número 

Primero y segundo curso:  
 
1. Organización y desarrollo 
de la enseñanza: 
 
1. La coordinación entre 
algunas asignaturas de curso. 
 
2. Los horarios. Quejas varias 
sin especificar salvo en el caso 
de Lengua francesa I”. 
 
3.  La coordinación entre teoría 
y práctica en ciertas 
asignaturas. Huecos 
incómodos en medio, 
especialmente los viernes, día 
en que muchos no vienen a la 
Universidad para otras clases”. 
“Lengua griega” y “Taller de 
expresión oral y escrita en 
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reducido de alumnos lo destacan como un elemento 
positivo, sobre todo los que imparten asignaturas 
prácticas  
 
2. Información y transparencia 
 
1. La mayoría de las guías docentes de las 
asignaturas se encuentran cumplimentadas y 
actualizadas. 
 
3. Recursos materiales y servicios 
 
1. La participación del PAS. 
 
2. Los espacios de trabajo, estudio y equipamiento. 
 
3. Diversos profesores señalan como punto fuerte el 
uso de instrumentos tecnológicos, como el de la 
Plataforma Multimedia del Laboratorio de Idiomas o 
el del Campus Virtual. 
 
4. Diversos profesores muestran satisfacción con 
los materiales o recursos concretos utilizados en 
sus asignaturas. 
 
4. Resultados de aprendizaje 
 
1. Las actividades formativas. 
 
2. Las metodologías docentes. 
 
3. Los sistemas de evaluación continua  
 
4. La profesora de Lengua Alemana 2 se muestra 
particularmente satisfecha con los resultados 
obtenidos 
  
Tercero y cuarto curso:  
 

1. Bastantes profesores resaltan el adecuado 
número de alumnos (lo cual incide en el desarrollo 

catalán” consideran que la 
coordinación es 
significativamente mejorable 
pero no mencionan cuál ha 
sido el problema en su caso. 
 
4. El tamaño del grupo en 
algunas asignaturas. 
 
2. Información y 
transparencia 
1. El profesor de “Taller 
expresión oral y escrita en 
catalán” refiere deficiencias en 
la guía docente.  
 
3. Recursos materiales y 
servicios 
1. Posibilidades de mejora en 
las aulas y su equipamiento. El 
único comentario al respecto 
es  el problema en el arranque 
de los ordenadores a principio 
de curso (Lengua alemana I) 
 
2. Posibilidades de mejora en 
los laboratorios, talleres y 
espacios experimentales así 
como su equipamiento.  
 
3. Posibilidades de mejora en 
las infraestructuras de la 
biblioteca y salas de lectura.  
 
4. Posibilidades de mejora en 
cuanto a la cantidad, calidad y 
accesibilidad de la información 
de la biblioteca. Actualización 
fondos (Literatura árabe: época 
clásica) 
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de una docencia dinámica y más participativa e 
interactiva). 
 
2. Ello incide también en una positiva interacción 
con el profesorado, y en una mayor implicación del 
alumnado.  
 
3.En términos generales, los profesores están 
razonablemente satisfechos con sus asignaturas y 
con el cumplimiento de sus programas y 
cronogramas a lo largo de este primer cuatrimestre 
y consideran que este año se ha realizado un mayor 
esfuerzo para descargar a los alumnos de trabajo 
(aunque no todos comparten esta opinión). 
 
4. También la mayor parte de ellos considera que 
han podido cumplir con la totalidad de las 
actividades docentes programadas, a diferencia de 
años anteriores. 
 
5. Al contrario que en años pasados, este curso se 
aprecia un mayor seguimiento de las clases por 
parte de los alumnos, lo que redunda positivamente 
en el desarrollo de las actividades programadas. No 
obstante, varios profesores se quejan de la falta de 
atención y de la dispersión de muchos de ellos, lo 
que obliga a hacer un esfuerzo extra a la hora de 
captar su atención.  
 
6. Como en años anteriores, existe un desequilibrio 
entre los conocimientos del alumnado, que como 
elemento positivo está muy cohesionado lo que 
permite que en las clases se respire un buen clima.  
 
7. En las asignaturas optativas afirman sus 
profesores que el alumnado se encuentra motivado.  

 
 
 

4. Resultados de aprendizaje 
1. El profesorado se encuentra 
razonablemente satisfecho con 
la marcha del curso aunque 
existen posibilidades menores 
de mejora.  
 
2. - El informe de Lengua 
árabe: básico I observa que en 
los últimos años el porcentaje 
de alumnos de origen árabe 
que se matricula es creciente 
(56% curso 2016-17) y el nivel 
muy heterogéneo entre el 
alumnado. Esto supone un reto 
docente a la hora de lograr 
cohesión de los aprendizajes 
en el aula dada la diversidad 
en los grados de dominio de 
las diferentes destrezas 
lingüísticas, las diferencias 
manifestadas en el desarrollo 
de habilidades y estrategias de 
estudio, así como la disparidad 
de intereses de los estudiantes 
sobre los contenidos. 
 
3. En el informe de la misma 
profesora, de Lengua Árabe 
Intermedio I, observa que el 
grupo de alumnos de la 
especialidad de EEAAII es un 
grupo poco participativo que 
parece no tener mucho interés 
por la asignatura ni 
compromiso a la hora de 
trabajar, aparentemente por 
falta de motivación. La 
profesora señala, así mismo, 
que la asistencia a clase ha 
sido irregular por parte de 
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algunos alumnos y que, como 
consecuencia de todo lo 
anterior, no se ha  han llevado 
a cabo todas las actividades 
formativas previstas. 
 
4. Por otro lado, hay que 
subrayar que el profesor 
coordinador de Comunicación 
Eficaz en Inglés es el único que 
transmite insatisfacción de los 
profesores de la asignatura con 
los resultados obtenidos. Esto 
guarda probablemente relación 
con su queja de que los grupos 
de mañana son excesivamente 
numerosos (50 alumnos en el 
caso de CEI), que dificultan las 
prácticas de la lengua y la 
adecuada evaluación de los 
alumnos. Así mismo señala 
que, en cuanto al horario de la 
asignatura, lo deseable sería 
que las sesiones sigan siendo 
en bloques de 2 horas, como 
ha sido en este curso. 
Finalmente, estima que lo ideal 
sería que un único profesor 
impartiera las 4 horas 
semanales de la asignatura 
con el fin de evitar los 
diferentes estilos de 
enseñanza.  
 
5. La profesora coordinadora 
de Lingüística General II 
destaca numerosos aspectos a 
mejorar: la participación de 
todo el alumnado; la conexión 
de la materia con los intereses 
del alumnado; las dificultades 
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en las actividades de expresión 
e interacción oral; los errores 
en la expresión escrita; los 
problemas en la búsqueda y 
selección de información tanto 
en Internet como en la 
biblioteca; dificultades para 
identificar los plagios y 
desarrollar estrategias para 
evitarlo; dificultades a la hora 
de trabajar en grupo. 
Finalmente, destaca que en 
uno de los grupos ha habido un 
alto grado de absentismo tanto 
en clase como en el examen 
final. Hay que destacar también 
que la misma profesora 
considera que hay importante 
margen de mejora en la 
coordinación de los diferentes 
grupos de la asignatura. 
 
6. La profesora coordinadora 
de Lengua Francesa 2 se queja 
de un grupo de Seminario de 
mañana (grupo 1) 
excesivamente numeroso, así 
como de un mal horario de 
prácticas en viernes. Solicita 
que se divida en dos el grupo 
de alumnos de alumnos de 
Seminario, como se hace con 
el de Prácticas, y que los dos 
de estas tengan el mismo 
horario. 
 
7. La profesora de Lengua 
Alemana 2 considera que sería 
necesario “ajustar más los 
contenidos y objetivos al 
tiempo real y horas del plan 
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docente de la asignatura” 
 
8. El profesor coordinador de la 
asignatura Español: Norma y 
Uso solicita y/o recomienda 
una división más equilibrada de 
los grupos de prácticas del 
turno de mañana, así como 
que se considere la posibilidad 
de “ajustar” la asignatura a sus 
diferentes destinatarios 
(diferentes por sus 
conocimientos y por los 
estudios globales que cursan): 
grupos de Filología (mañana) y 
grupo de Humanidades (tarde). 
 
9. La profesora de Dialecto 
Magrebí señala que echa en 
falta mayores conocimientos 
previos de vocabulario. 
 
5. Otros:  
1. A pesar de la disminución de 
la frecuencia de ruidos durante 
las horas lectivas en el exterior 
y en el interior, el problema 
continúa existiendo (informe Tª 
Literatura) 
 
2. Evitar la pèrdua d’alumnes 
progressiva que s’observa en 
la resta d’optatives de llengua i 
literatura catalanes entre 
primer i segon; a l’optativa de 
literatura catalana de segon 
curs (segon semestre) arriben 
molt poc alumnes de primer. 
(Informe “Taller de expresión 
oral y escrita en catalán”) 
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3. Prestar especial atención a 
la práctica de la expresión 
escrita: faltas de ortografía, 
redacción muy deficiente, mal 
uso de los regímenes verbales 
(solecismos) y términos mal 
empleados. Aproximadamente 
un veinte por ciento del 
alumnado se expresa muy 
deficientemente por escrito 
(Informe Latín). 
 
Tercero y cuarto curso 
 
1. Debido a que en años 
anteriores algunos alumnos se 
quejaron de la carga de 
trabajo, en algún caso se ha 
decidido introducir 
presentaciones y debates (en 
vez de la tradicional entrega de 
un trabajo escrito) en los que 
se los alumnos deben defender 
dos posturas opuestas sobre 
temas de actualidad referidos a 
la asignatura, lo que se 
considera que ha sido 
beneficioso al haber reforzado 
la motivación con respecto a la 
asignatura.  
 
2. Algunos profesores 
subrayan como elemento 
positivo el empleo de las 
nuevas tecnologías, pero 
también consideran que el 
Campus Virtual tiene ciertas 
limitaciones organizativas e 
impide sacar el rendimiento 
adecuado a los materiales que 
son empleados en clase. 
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Otro de los elementos a 
mejorar es la coordinación 
entre las asignaturas y la 
repartición adecuada del 
trabajo a lo largo del curso, 
porque suele haber periodos 
de mayor intensidad que otros.  
 
3. Las propuestas de mejoras 
son diferentes en tres de las 
asignaturas de cuarto curso: 
 
– En “Literatura árabe y cultura 
europea” se aboga por que la 
coordinación entre teoría y 
práctica de las diferentes 
asignaturas sea más efectiva”. 
Igualmente se insta a poner 
mayor énfasis en la asistencia 
a clase del alumnado.  
 
- El profesor de “Lengua árabe: 
Avanzado I” se queja del bajo 
nivel que se arrastra desde 
cursos anteriores por los 
alumnos de este curso.  Afirma 
que “Parte de los alumnos 
muestran una gran resistencia 
a trabajar realmente las 
competencias lingüísticas que 
les resulta más difícil 
desarrollar”. 
 
– En “Lingüística árabe”, como 
en el curso pasado, el profesor 
vuelve a incidir que alumnado 
ha llegado a esta asignatura 
con debilidades importantes en 
relación a las capacidades de 
búsqueda de información en 
biblioteca y recursos 
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electrónicos, así como en la 
exposición escrita y oral de 
conceptos básicos propios de 
los estudios y los resultados de 
los aprendizajes logrados hasta 
el momento, y muy 
especialmente, en cuanto a 
capacidades de argumentación 
de ideas, opiniones y criterios. 
  
4. Finalmente, en la asignatura 
“La mujer en el mundo árabe e 
islámico” se apunta que al ser 
una asignatura optativa, el 
número de alumnos es muy 
bajo, lo que no es positivo pues 
está pensada para tratar temas 
y debatirlos en clase.  
Se aboga por ofrecer la 
asignatura a alumnos de otros 
Grados, aunque es difícil 
modificar el Plan de Estudios. 
 
5. El profesor de la optativa 
“Crítica y hermenéutica 
literarias” aboga porque en el 
Grado en que está esta 
asignatura “a pesar de la 
existencia de un cronograma 
de la evaluación continua para 
todo el curso, siguen faltando 
mecanismos de coordinación 
entre las diferentes asignaturas 
que faciliten la adecuada 
secuenciación de la misma”. 
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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 

- La valoración global en relación con el desarrollo del curso académico es más 
o menos positiva, aunque he apreciado una caída en las valoraciones con 
respecto al curso anterior.  
  
- Es evidente el descontento generalizado en cuanto a organización, desarrollo 
del curso, recursos y resultados en dos asignaturas de primero: “Lengua 
griega: orígenes y evolución” y “Taller de expresión oral y escrita en catalán”, 
que han calificado de suficiente (C) e insuficiente (D) muchas de las entradas. 
“Lengua griega” no especifica nada en ninguna de dichas entradas. “Taller de 
expresión oral y escrita en catalán” sólo hace mención a la necesidad de 
revisar y actualizar la guía docente.  
 
- La coordinación entre las distintas asignaturas del curso sigue siendo una 
tarea tan pendiente como evidente pero a la hora de la verdad, en opinión de la 
coordinadora de primer curso, poco operativa. 
 
-La profesora de Lengua Árabe Intermedio I señala que el grupo de alumnos de 
la especialidad de EEAAII es un grupo poco participativo que parece no tener 
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mucho interés por la asignatura ni compromiso a la hora de trabajar, 
aparentemente por falta de motivación, cuyas causas la profesora desconoce, 
a pesar de haberles preguntado al respecto. La profesora señala, así mismo, 
que la asistencia a clase ha sido irregular por parte de algunos alumnos y que, 
como consecuencia de todo lo anterior, no se han llevado a cabo todas las 
actividades formativas previstas. 
 
En los cursos de especialidad, en general los profesores están satisfechos con 
el grado de cumplimiento de las actividades docentes programadas y 
consideran que la cadencia de la evaluación es la adecuada permitiendo que 
se cumplan los objetivos recogidos en las guías docentes. Los alumnos 
mantienen una actitud positiva participando activamente en las clases y 
manteniendo una relación fluida con sus profesores, aunque también se 
constata que algunos alumnos no prestan la atención suficiente en las clases y 
que consultan constantemente sus teléfonos móviles, lo que genera 
desatención. 
 
Una vez más se constata la necesidad de coordinar mejorar la carga de trabajo 
que se exige al alumnado, ya que a pesar de que algunos profesores la han 
reducido de manera notable todavía se sigue apreciando un cierto desequilibrio 
en las actividades de ciertas asignaturas. Para ello sería necesaria la 
realización de reuniones durante el curso. No obstante, en algunas asignaturas 
se solicitan más lecturas y que tenga el alumnado una mejor formación en 
búsqueda de bibliografía, así como de recursos electrónicos.  
 
El profesor de “Lengua árabe: Avanzado I” considera que, sin detrimento de lo 
beneficiosas que puedan ser, sin duda, para la formación de los alumnos “sería 
conveniente que los que se desplazaran con becas de movilidad a otros 
centros en el extranjero supieran que tienen que incrementar sus 
conocimientos de árabe en ellos y que, si la experiencia en los centros de 
acogida no es totalmente  satisfactoria en este sentido, sin duda será factible 
sin muchas dificultades que la completen por otras vías (intercambios, clases 
particulares, etc)”. 
 

Hay diversas quejas relativas al excesivo tamaño de algunos grupos, que 
incide en los resultados, de la misma manera que lo hacen, en general, los 
grupos reducidos, según señalan los profesores. Hay que destacar que las 
mismas quejas ya fueron manifestadas de cara al informe  el curso pasado por 
los mismos principales afectados. 
También se repiten respecto al curso pasado tanto las quejas por los horarios 
de la asignatura como las observaciones de los profesores respecto a la 
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necesidad de mejorar las competencias de expresión oral y escrita en 
castellano de los alumnos. 
 

 

  

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

PROPUESTAS 

1. Organización y desarrollo de la enseñanza: 
 
- Buscar la posibilidad de dividir el tamaño de los grupos que cumplan con las 
condiciones previstas para ello y así lo soliciten. 
 
- Diversos profesores señalan que el problema de los grupos excesivamente 
grandes podría paliarse redistribuyendo los alumnos entre los grupos de manera 
más equitativa, e incluso permitiendo que ciertos  alumnos que tienen clase 
principalmente por la mañana se matriculen en grupos de tarde si así lo desean. 
Así lo recomienda, en particular, el coordinador de Comunicación Eficaz en 
Inglés, asignatura en la que ya se pueden matricular por la tarde, junto a los 
alumnos de Humanidades, los alumnos de los grados de la Facultad a los que se 
ofrece dicha asignatura y a los que por la maña les coincide con alguna otra.  
 
- Evitar, en la medida de lo posible, que se compartan asignaturas. Un único 
docente por grupo contribuye a conocer mejor al alumnado y repercute en la 
mejora de la enseñanza. En el caso de que no fuese posible tratar de 
coordinarse mejor entre los profesores responsables de impartirla. 
 
- Coordinació amb l’equip docent de les optatives del Departament de Català per 
evitar la pèrdua d’alumnes. 
 
- Para la asignatura ”La mujer en el mundo árabe e islámico” se solicitó hace 
tiempo que esta optativa (que solo se ofrece a los estudiantes del Grado de 
Estudios Árabes e Islámicos) pudiera abrirse como optativa a todos los demás 
Grados, pero es una petición que no se ha podido lograr todavía. 
 
2. Información y transparencia 
 
- Verificación, por parte de los responsables de cada área o departamento, de 
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que todas las guías docentes estén cumplimentadas y actualizadas en el 
momento de la matrícula. 
 
- Modificar la guía docente de “Taller de Expresión oral y escrita en catalán”. 
 
-Propuesta del coordinador de Práctica de la Normativa Catalana: “Potser caldria 
implementar alguna via perquè l’alumnat estiga al corrent de manera fefaent de 
l’itinerari de la Capacitació per a les filologies”. 
 
 
3. Recursos materiales y servicios 
 
-Revisar fondos de la biblioteca y actualizarlos, sobre todo en las materias 

“Lengua griega: orígenes y evolución”, “Literatura árabe: época clásica”, “Taller 

de expresión oral y escrita en catalán” y “Lengua francesa I”   

 

- Formar al alumnado en uso de los ordenadores con fines específicos, en su 
aplicación a tareas de estudio e investigación propias de las Humanidades. 
Informe Latín): “Su formación en este apartado es muy deficiente, y estamos 
hablando de una herramienta fundamental en el trabajo diario del alumnado. Un 
porcentaje muy elevado de personas tiene graves dificultades para la mera 
comprensión de unas instrucciones referidas a tareas informáticas”. 
 

- Mejorar el arranque de los ordenadores en las aulas. 
 
4. Resultados de aprendizaje 
 
- Ajustar de manera óptima los contenidos y objetivos al tiempo real y horas del 
plan docente de la asignatura.  
 
- Reflexionar en la Comisión de Grado de EEAAII sobre el perfil del alumnado 
que se matricula en nuestro grado y las posibles implicaciones que pudieran 
derivarse para la asignatura “Lengua árabe: básico I” y otras de la titulación, 
especialmente las de contenido lingüístico aunque también las de contenido 
literario y cultural.  
 
 
5. Otros:  
 
Carencias en la expresión oral y escrita en castellano 
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- Mentalizar al alumnado en el empleo de los libros en el proceso de aprendizaje: 
“algunas personas manifestaron sin ambages que no utilizaban más que los 
materiales que encontraban en Internet. La falta de respeto por la propiedad 
intelectual es preocupante, sobre todo entre futuros generadores de contenidos 
como son los integrantes de nuestro alumnado de Humanidades. (Informe Latín) 
 
- Incentivar la consulta y estudio reflexivo de la gramática. He percibido que el 
alumnado no consulta la gramática, ni la del latín y de ninguna otra lengua, salvo 
lo estrictamente obligatorio. (Informe Latín). Trabajar habilidades lingüísticas en 
todas las asignaturas de lengua y literatura para corregir las dificultades 
expresivas de los alumnos.  
 
- La carencias en muchos alumnos a las que alude la coordinadora de Lingüística 
General II tal vez sólo podrían remediarse con una acción coordinada y 
transversal en 1º y 2º curso destinada no sólo a que se practiquen la expresión 
oral y escrita en castellano, el trabajo en grupo, etc. sino a que se corrijan y 
mejoren realmente. 
 
Plazos de matriculación en las asignaturas 
 
- El profesor de “Latín y lenguas europeas” cree que hay que establecer 
condiciones objetivas en cuanto a la matriculación en dicha asignatura: “Hace 
años había un plazo más allá del cual no era posible cambiar de asignatura. 
Actualmente, el día anterior al examen de enero había un número de alumnos, al 
día siguiente había otro distinto y recientemente otro distinto todavía (dos 
personas habían anulado su matrícula). Ello hace que el profesorado pierda 
tiempo en una parte del alumnado que, a la larga, no tiene ningún interés (por las 
razones que sean) en el aprendizaje de la materia.  
 
Cumplimentación de los informes y utilidad de los mismos 
 
- La coordinadora de primer curso insta a los coordinadores de las distintas 
asignaturas a que, en el caso de que su grado de satisfacción con las cuestiones 
planteadas en el informe sea C o D, especifiquen o comenten los inconvenientes 
con los que se ha encontrado para conocer con claridad aquellos aspectos que 
puedan ser susceptibles de mejora. Es una recomendación válida para los 
informes de cualquier curso.  
 
- El coordinador de segundo curso piensa que habría que reflexionar sobre los 
ítems que conforman el informe y modificarlos o añadir, por parte de quien 
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corresponda, en caso necesario. En su opinión la valoración de algunos de los 
ítems correspondería al alumnado realizarlos y observa también que gran parte 
de las quejas, problemas o mejoras que plantean los informes no tienen cabida o 
no están planteados en dichos ítems.   
 
- Señala también que, pese a que en las instrucciones para rellenar los informes 
de las asignaturas se pide que se incluya la opinión de los alumnos, los 
profesores coordinadores de curso o de asignatura no disponen en estas fechas 
de los resultados de ningún tipo de encuesta llevada a cabo por el Vicerrectorado 
o por los responsables de la titulación. El coordinador de curso propone que se 
haga lo necesario para recabar la opinión de los alumnos al menos sobre los 
mismos aspectos sobre los que concretamente se  pregunta a los profesores. 
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