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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. 

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 mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

 
F01.5-
PM01   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

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 
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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 
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: 
-Interés y motivación del alumnado por las materias, especialmente 
aquellas que presentan contenidos novedosos para los estudiantes. 
-Grupos reducidos de prácticas, que facilitan el trabajo y la 
interacción. 
-Satisfacción del profesorado con los resultados obtenidos. 
-Buena coordinación de los profesores de una misma asignatura. 
-Satisfacción con la ayuda prestada por el PAS. 
-Buena planificación de las asignaturas. 
-Valoración positiva del portfolio como medio idoneo de aprendizaje 
y evaluación. 
-Satisfacción con la metodología empleada, la cual ha permitido una 
adecuada traslación de los contenidos teóricos a los prácticos. 
-Abundancia de materiales alternativos a disposición del alumnado. 
-Incorporación de actividades académicas complementarias a lo 
largo del cuatrimestre que enriquecen la formación lograda en las 
clases. 
-Mejora del cumplimiento del cronograma. 
Por parte del alumnado: 
-Capacidad docente del profesorado. 
-Buen ambiente de aprendizaje en clase. 
-Excelente trato del profesorado a los discentes. 

Por parte del profesorado: 
-Mejora de la coordinación de los 
profesores del mismo curso para calibrar 
satisfactoriamente la carga de trabajo no 
presencial del alumnado. 
-Falta de habilidad por parte de los 
estudiantes para realizar comentarios de 
textos. 
-Reducción de algunos grupos 
excesivamente numerosos, como los de 
Clases de palabras (31510), Literatura 
hispanoamericana de la Ilustración al 
Modernismo (31514) o Teoría de la 
literatura II (31820). 
-Bajo nivel de inglés del alumnado. 
-Presupuesto escaso para la compra de 
libros. 
-Penalización de faltas de ortografía. 
-Mejora del equipamiento tecnológico en 
las aulas, así como de los recursos 
bibliográficos. 
-Deficiente planificación en la 
elaboración del Trabajo Fin de Grado. En 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Español: Lengua y Literaturas 
Semestre: ____1r semestre  X 2º semestre 
Curso académico: 2016/17 
 
 

este sentido, se solicita que la asignatura 
Metodología y TIC para el estudio de la 
Lengua y la Literatura (31552) figure en el 
primer cuatrimestre, con el fin de que 
repercuta positivamente en la 
preparación del TFG. 
-Orientación más amplia de las prácticas 
externas, con el objeto de que dejen de 
estar tan vinculadas al perfil docente. 
Por parte del alumnado: 
-Problemas en el funcionamiento de 
ciertos recursos de aprendizaje 
empleados en el aula 11 del Aulario II 
(pizarra, proyector, etc.).  
-Descontento generalizado con la 
asignatura Sociolingüística y Dialectología 
Españolas (31532), debido a que, por un 
lado, la metodología empleada no 
mejora las competencias del alumnado y, 
por otro, se plantean pruebas de 
evaluación continua de las que el 
alumnado no tiene conocimiento al 
principio de curso y que cuentan en la 
nota final. 
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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 del segundo semestre por parte del profesorado es, en general, 

muy positiva. Se resalta, especialmente, por un lado, la buena relación entre 

profesores y alumnos en algunas materias y, por otro, la motivación del alumnado en 

grupos reducidos. También es destacable la satisfacción del profesorado con su labor 

docente. 

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

PROPUESTAS 

Por parte del profesorado: 
-Habilitar una comisión interdepartamental (como ya se hace en los Grados en Historia, 
Geografía y Humanidades) que detecte los problemas del alumnado en relación con 
hábitos y técnicas de estudio, expresión y comprensión escrita, redacción de 
comentarios de texto. 
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-Desdoblar aquellos grupos de alumnos que sean excesivamente grandes, que ronden el 
centenar de estudiantes. 
-Realizar contenidos transversales entre las distintas asignaturas de literatura del Grado 
en Español. 
-Mejorar la temporalización de las actividades prácticas realizadas en la asignatura 
Literatura Española Contemporánea (31524). 
-Disponer de aulas con mesas y sillas movibles con las que el alumnado pueda trabajar 
en grupo adecuadamente. 
-Trasladar al primer cuatrimestre la asignatura Metodología y TIC para el estudio de la 
Lengua y la Literatura (31552). 
-Orientar las prácticas externas hacia otros perfiles profesionales y no solo al docente. 
 
Por parte del alumnado: 

-Mayor coordinación en los horarios de prácticas de la asignatura Clases de palabras en 

español (31510). 

-Preparación de las clases prácticas de la asignatura Sintaxis II: Descripción y norma 

(31520) por parte del profesor Joaquín Rodrigo López. 

-Aumento del número de ejemplares de los materiales recomendados por el profesorado 

y que no se han subido a la aplicación de UACloud. 

-Inclusión dentro de las asignaturas del plan de estudios de más eventos culturales 

ofrecidos por la Universidad. 

-Excesiva carga de trabajos en las asignaturas del itinerario de Teoría de la Literatura, la 

cual contrasta enormemente con la que se pide en otros itinerarios. 

-Mayor información sobre el desarrollo del Trabajo Fin de Grado, dado que el alumno 

apenas dispone de datos referentes a los plazos de entrega, al modo de presentación, 

etc. 

 
 
Fecha: 04/09/2018 
Firma: 
 

 
Presidenta de la Comisión 


