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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 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   

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.  

X [solo 
respondida 

por el 
coordinador 

de 2º] 

  
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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El horario de clases fijado se ha cumplido.1 
    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido.     
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.     
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 

 x   

                                                      
1 No se ha recibido el informe de estudiantes, por lo que este informe no puede recoger el 
resultado de estas preguntas. 
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suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer 
las necesidades del programa formativo. 
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 

 
 

OBSERVACIONES AL APARTADO “1.1 DESARROLLO Y 
RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA” 

 
1. La selección de las respuestas A, B, C y D se ha realizado por una mayor frecuencia (se 
utiliza la moda como medida de centralidad) en las respuestas de los informes (coordinación de 
curso y del estudiante). En los casos en que se ha encontrado dispersión en las respuestas o 
igualdad de frecuencia se ha trabajado con la media aritmética como unidad de centralidad 
estadística. 
2 Como se puede apreciar, el informe obtiene una buena evaluación en prácticamente todas 
las preguntas. Es de destacar sólo la opción C en el tamaño del grupo.  
3. No se ha recibido el informe de los alumnos, por lo que no se ha tenido en cuenta para la 
realización del presente informe de seguimiento. 
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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 
 
En el informe de primer curso se destacan los siguientes: 

- La coordinación entre los profesores de las asignaturas 
- La participación y motivación del alumnado. 
- La metodología docente. 

 
En el informe de segundo curso se destaca que las clases han 
transcurrido con normalidad y relacionan como puntos fuertes los 
siguientes: 

- buen funcionamiento de las herramientas de evaluación 
propuestas (29620, 30120),  

- implicación y motivación del alumnado (30120 y 31920),  
- idoneidad de actividades formativas complementarias 

(30120),  
- buena coordinación entre profesores de las asignaturas 

(31620) y  
- adecuación de las tareas de evaluación (31920)  

En el informe de tercer curso se señalan los siguientes puntos 
fuertes: 

- Motivación del alumnado 
- Orientación práctica de las asignaturas 
- Seguimiento del aprendizaje de los alumnos a costa del 

esfuerzo de los profesores. 
- Planificación de la docencia 

En el informe de primer curso se 
destacan las siguientes con respecto a 
tres asignaturas (Intro a la literatura 
española, Lingüística General I, y 
Literatura latina): 

- El seguimiento del trabajo de 
carácter individual por parte 
del profesorado.  

- mejorar coordinación entre 
profesores; volumen de 
prácticas 

- dificultad de hacer 
comentarios de texto; 
evaluación continua ha de 
fomentar la reflexión de los 
alumnos sobre el tema 

En el informe de segundo curso se hace 
referencia a los horarios de las 
asignaturas (30120), carga de trabajo 
excesiva (30120), tamaño excesivo de los 
grupos para las actividades docentes 
programadas (31020), escasez de 
recursos bibliográficos adecuados a las 
necesidades de la asignatura (31020) y a 
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• Las metodologías empleadas 
En el informe de cuarto curso se refieren los siguientes puntos 
fuertes: 

- Buena combinación de teoría y práctica en las 
asignaturas. 

- Motivación del alumnado en general. 

- Adecuada metodología y métodos de evaluación. 
 
 

distintas reflexiones para la mejora de la 
docencia (31920), un manejo deficiente 
de los recursos de UACloud para la 
recogida de prácticas (31620),la 
deficiente calidad del proyector y los 
altavoces del aula (31620), diferencias 
de nivel alcanzado por los alumnos de 
distintos grupos (31620)  y, muy 
especialmente, la falta de coordinación 
con otras asignaturas del mismo curso. 
 
En el informe de tercer curso se 
destacan como área de mejora los 
siguientes: 

- El aula 5p. 
- La ratio alumno/profesor 

- La ratio pesa negativamente en 
la evaluación continua. La 
evaluación continua dado el 
elevado número de alumnado 
supone una carga enorme para 
el profesorado, quien invierte 
demasiadas horas en las 
correcciones, lo cual repercute 
negativamente en su actividad 
investigadora, por una parte, y, 
por otra, supone un enorme 
desgaste físico y psicológico. 

- El nivel de inglés de los 
alumnos: los alumnos llegan 
con un nivel más bajo del 
deseado para el curso de 3º. 

En el informe de cuarto curso se indica: 
- Número de alumnos por grupo. 
- Nivel del alumnado. 
- Coordinación entre las distintas 

asignaturas. 
- Recursos disponibles en las 

aulas y en la biblioteca. 
- Aulas poco adecuadas a las 

necesidades docentes.  
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

 

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

titulación? Sí, dos 

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

Las alumnas no estaban conformes con el resultado del examen. 

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

Sí. 

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

 

A B C D 

x   x 

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

A continuación, se reflejan las valoraciones por curso y tras ellas la valoración global. 
 
VALORACIÓN DE SEGUNDO CURSO 
El profesorado parece estar satisfecho, en líneas generales, con su propia actividad 
docente y con la dinámica de trabajo del alumnado. Por el contrario, pone de 
manifiesto la necesidad de realizar ajustes a cuestiones externas como el tamaño de 
los grupos o la heterogeneidad del alumnado. Debería quizá llevarse a cabo alguna 
acción que permitiera que el aspecto "Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la adecuada secuenciación de la 
evaluación continua" recibiera mejor valoración. Se trata de unos de los aspectos con 
menor valoración de los informes recibidos, tanto en este semestre como en otros 
anteriores. La siguiente opinión, que corresponde a la coordinadora de la asignatura 
31920, sintetiza esta cuestión: "[…] nos parece interesante la coordinación con otras 
asignaturas de cuatrimestre y, especialmente, con otras asignaturas de literatura, 
para compartir experiencias docentes y enriquecer en lo posible la asignatura con 
nuevas propuestas metodológicas". Como apunte, la coordinadora de la asignatura 
31020 pone de manifiesto una escasez de fondos bibliográficos para las necesidades 
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de la misma. Dado que no se trata, a la luz de otros informes recibidos en semestres 
anteriores, de una cuestión frecuente, quizá sería oportuno solicitar más información 
al respecto de tal valoración, por si en algún momento pudiera constituir una 
dificultad para el desarrollo de la materia.  
El coordinador de segundo curso indica que su informe se ha realizado sin valorar los 
informes de las asignaturas 31024 y 31922, pues al momento de redacción del mismo 
no se habían recibido. 
 
VALORACIÓN DE TERCER CURSO 
En cuanto a resultados de aprendizaje, la valoración es altamente positiva. Varias 
asignaturas han propuesto algunas mejoras internas en la secuenciación de 
contenidos o en la metodología. Estas propuestas son muy importantes para mejorar 
la calidad de la docencia impartida y para la consecución de los objetivos marcados; 
además, demuestran que la docencia es flexible, adaptable y busca la excelencia. 
Añade que siguen teniendo problemas con la ratio profesor/alumno, que afecta 
especialmente a la evaluación de la continua, ya que el profesor tiene serias 
dificultades para la corrección personalizada y para realizar un seguimiento efectivo. 
Esto se realiza, pero a costa de una gran inversión de trabajo y horas extra del 
profesor. Es importante mejorar en este sentido. Las aulas y espacios asignados no 
son los ideales para la docencia. En especial el aula 5P.  La Facultad debería asignar 
otra aula con mejores condiciones. Finalmente, existe una honda preocupación per el 
nivel de inglés de los alumnos. Se realiza un gran esfuerzo, pero como el nivel de 
entrada no es el ideal, los alumnos tienen serias dificultades para abordar las distintas 
tareas que se encomiendan en las asignaturas: lectura de artículos especializados, 
redacción de trabajos académicos, etc. 
VALORACIÓN DE CUARTO 

La valoración global no es mala, pero se podría mejorar. Sin duda, algunas cuestiones 
a mejorar tienen fácil solución con esfuerzo y aplicación de ciertos criterios que el 
profesorado y el Dpto. tendrían que establecer y por los que habría que velar; es este 
el caso del bajo nivel del alumnado. Otras cuestiones tales como el número de 
alumnos por grupo dependen de instancias superiores y la existencia de financiación, 
por ello, tiene más difícil solución. 
 
 

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

PROPUESTAS 
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En PRIMER CURSO: 
Se señala la necesidad de quitar los obstáculos del aula, como la tarima, que, además, no 
abarca toda la pizarra (29610). En la 31610 se destaca la dificultad de realizar un 
seguimiento del trabajo individual y añade que las clases teóricas están condicionadas 
enormemente por el número de estudiantes. En la 31710 se propone la creación de un 
“Club de Lingüística”. La 31910 señala que los cuestionarios son excesivamente largos y 
convendría reducirlos para el curso siguiente, y la necesidad de dinamizar aún más los 
comentarios de texto con trabajos en grupo en el aula en las que ellos mismos puedan 
valorar y juzgar las opiniones de sus compañeros/as. 
 
En SEGUNDO CURSO  
En la asignatura 31820 se refiere la necesidad de equilibrar el número de alumnos entre 
los diferentes grupos de docencia que la integran. Algunos grupos son excesivamente 
numerosos frente a otros. También es oportuno coordinar mejor esta asignatura con el 
resto del mismo curso para facilitar la adecuada secuenciación de la evaluación continua. 
En la 30620 se señala que debido a un motivo de baja médica de la profesora del grupo 1, 
los estudiantes de dicho grupo no han podido desarrollar todas las actividades formativas 
previstas en la guía docente. 
 
En TERCER CURSO 
Se señala la necesidad de cambiar el aula 5P y se asigne otra en su lugar para los grupos 
de tercero el año que viene, tal y como se solicitó ya el año anterior. No hay visibilidad y 
aunque se ha eliminado la tarima, no se ha solucionado nada porque el profesor se queda 
a la altura de los pies de los alumnos. Los alumnos no ven al profesor, ni el profesor puede 
ver a los alumnos. También hace alusión a que hay que motivar a los alumnos para que 
mejoren su nivel de inglés. En muchos casos su nivel es muy limitado, sobre todo teniendo 
en cuenta las necesidades de las asignaturas de segundo ciclo. Hay que potenciar que los 
alumnos realicen cursos de soporte y que sean conscientes que mejorar el nivel en lengua 
requiere un esfuerzo personal complementario a las clases. Necesitamos el apoyo del 
tutor PAT y el apoyo del departamento de inglés. También hay que fomentar la 
coordinación entre asignaturas para hacer un frente común a este problema. Solicita una 
mejora de la ratio profesor/alumno y que esto se refleje en una futura modificación del 
POI, sobre todo en lo que respecta a los créditos prácticos y a la aplicación de la evaluación 
continua. Refiere, asimismo, la necesidad de coordinación entre las asignaturas del curso 
para mejorar las cargas de trabajo de los alumnos y equilibrar los periodos de trabajo. 
Finalmente, señala que existen propuestas individuales de algunas asignaturas para 
mejorar las metodologías empleadas o la planificación docente y que se implementarán a 
partir del próximo curso. 
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En cuarto curso  
Se solicita la reducción de alumnado en cada grupo para poder llevar a cabo la evaluación 
continua con garantías para todos y sin tanto desgaste para el profesorado. Propone, 
asimismo, que se intente mejorar la financiación del TFG. El profesorado de esta 
asignatura sugiere recibir al menos tres horas por alumno matriculado. Aun así, sería 
inviable seguir un TFG en toda su extensión y participar en los Tribunales correspondientes 
si no se detrae una cantidad de tiempo muy significativa de las tareas investigadoras o 
administrativas del profesorado. Esto se agrava en Departamentos con alto nivel de 
matrícula como el de Filología Inglesa. Se recomienda hacer los esfuerzos necesarios para 
mejorar la coordinación entre profesorado y asignaturas, también en la asignatura de 
Prácticas Externas, donde quizás habría que tener mayor número de profesorado 
implicado y que no solo recayera el trabajo en una sola persona. Se solicita la habilitación 
de aulas para asignaturas con necesidades específicas. 
 
En resumen, según las acciones de mejora más recurrentes apuntadas en cada curso y por 

los estudiantes, se propone lo siguiente: 

 

1. Mejorar la ratio profesor-alumno, especialmente en los grupos de prácticas, para los 

que se necesita un mayor número de desdobles. La masificación de las clases afecta de 

manera determinante a la calidad de la docencia, como es sabido. Asimismo, se hace 

necesario conseguir un equilibrio en el número de alumnos que se asigna a cada grupo. 

Para conseguir esta primera propuesta es necesario que se aumente el valor de los 

créditos financiables, responsabilidad del VOAP. De otro modo, estaremos indicando esta 

propuesta todos los cursos académicos en cada semestre sin posibilidad de hacerla 

efectiva. 

2. Desarrollar una coordinación docente efectiva y real entre las distintas asignaturas que 

componen el Grado, tanto dentro de un mismo curso, como entre los distintos cursos.  

3. Motivar a los alumnos para que mejoren las diferentes destrezas comunicativas en 

inglés, pues en asignaturas de segundo ciclo no parecen haber alcanzado el nivel deseado 

para llevar a cabo las actividades que este ciclo exige.  

4. Mejorar la financiación del TFG. El profesorado de esta asignatura sugiere recibir al 

menos tres horas por alumno matriculado. Aun así, sería inviable seguir un TFG en toda su 

extensión y participar en los Tribunales correspondientes si no se detrae una cantidad de 

tiempo muy significativa de las tareas investigadoras o administrativas del profesorado. 

Esto se agrava en Departamentos con alto nivel de matrícula como el de Filología Inglesa. 
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4. Dotar de más profesorado a la asignatura de Prácticas Externas. Se trata de mucha 

carga de trabajo para un único profesor; los créditos no reflejan las horas reales que el 

profesor ha de dedicar a la asignatura.  

5. Mejorar las infraestructuras docentes y adecuarlas para que faciliten la movilidad y 

la formación de grupos de trabajo. Se trata de una competencia que queda fuera del 

ámbito de actuación de la Comisión, por lo que solicitamos a la Facultad que lleve a cabo 

las acciones oportunas para que se produzca la mejora en este ámbito. Pedimos en este 

punto que no se asigne el aula 5P a la misma asignatura un curso tras otro. Dadas las 

deficiencias que presenta, la asignación debe rotar entre asignaturas de los distintos 

Grados. 
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