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

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X A  

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. A 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 A   
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 A   
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 A  

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 A  

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
A    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. A    
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  A   
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. A 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    

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 
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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 A   

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  A  

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  A  

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 

1.Organización y desarrollo de la enseñanza: 
En general, el profesorado de las distintas 
asignaturas se muestra satisfecho con la 
organización y desarrollo de la enseñanza en lo 
que respecta a las actividades formativas 
programadas, al horario propuesto, al tamaño 
del grupo, a la carga de trabajo no presencial del 
alumnado, a la coordinación entre los diferentes 
grupos de una misma asignatura y entre la parte 
teórica y práctica de las mismas.  
Los estudiantes consideran un punto fuerte 
contar con un profesorado de calidad, en la 
mayoría de los casos. 
La mayor parte de los profesores considera que 
el número de alumnos es adecuado, porque 
permite hacer un seguimiento personalizado de 
su evolución y se considera como un elemento 
muy positivo cara a la docencia de su asignatura 
e incide en una buena disposición y en una 
mayor implicación del alumnado. Este aspecto 
positivo afecta a: asignaturas de especialidad del 

1. Organización y desarrollo de la enseñanza: 
Demasiados alumnos por clase: 
De la misma forma que hay diversos profesores 
que consideran un punto fuerte el reducido 
número de alumnos, como hemos señalado, hay 
otros que, por el contrario, se quejan del 
número de alumnos por ser excesivo, lo que 
supone un problema para la evaluación continua 
y el seguimiento de clase de la materia. En esta 
línea se encuentran: 
-“Lengua francesa I” (30611) se queja del 
excesivo  número de alumnos de la asignatura lo 
que dificulta su desarrollo y el tratamiento 
individualizado del alumnado. Las sesiones de 
seminario con el grupo completo (90) no son lo 
satisfactorias que podrían ser.  Convendría 
desdoblar el grupo para mejorar el seguimiento 
de las clases y el rendimiento de los alumnos. 
-“Español: norma y uso I (31611) también se 
queja de que los grupos son demasiado 
numerosos. 
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Grado de Estudios Árabes e Islámicos, así como 
Lengua Alemana II y Pràctica de la Normativa 
Catalana. 
Además, algunos subrayan su implicación en las 
tareas que le son asignadas y la interacción 
entre el alumnado. Los estudiantes también 
destacan como punto fuerte la enseñanza 
personalizada que se refleja en un trato personal 
y cercano, que solo es posible gracias al número 
reducido de estudiantes. 
También consideran que este año se ha 
realizado un mayor esfuerzo para descargar a los 
alumnos de trabajo. No obstante, destaca que 
algunos de los profesores consideran 
insatisfactorios los resultados alcanzados y lo 
atribuyen al escaso compromiso del alumnado. 
Un profesor en tercer curso ha introducido dos 
debates diferentes (en vez de la tradicional 
entrega de un trabajo monográfico), en que 
había que defender en dos grupos dos posturas 
opuestas sobre temas de la asignatura, lo que ha 
sido un éxito relativo, ya que han conseguido 
una implicación del alumnado, pero éste no ha 
estado al nivel de lo que se esperaba; su trabajo 
ha redundado en una mejora de sus 
conocimientos, pero no ha sido suficiente, dada 
la escasa implicación individual de algunos 
alumnos. 
También los mecanismos de coordinación entre 
las diferentes asignaturas del mismo curso son, 
en este curso académico 2017-18, considerados 
adecuados. 

-Comunicación Eficaz en Ingles II. La elevada 
ratio de alumnos del grupo de mañana tanto en 
las llamadas clases de Teoría como en las de 
Prácticas de Problemas y Ordenador no favorece 
un aprendizaje comunicativo de la lengua. Los 
resultados de aprendizaje han sido valorados 
como “Suficientes” (una valoración por debajo 
de la media de las asignaturas 
-  Lengua Francesa II 
- Español: norma y uso II 
Falta de coordinación entre asignaturas: 
Como otros años, algunos de los profesores 
señalan la necesidad de una mayor coordinación 
entre asignaturas y profesores del mismo 
semestre. Aunque dicho ítem no es tan 
relevante como en informes anteriores. 
Los estudiantes, por su parte, son más críticos en 
lo que respecta a los mecanismos de 
coordinación. 

2. Información y transparencia 
Todas las guías docentes habían sido 
cumplimentadas y actualizadas en el 
momento de la matrícula. 

 

3. Recursos materiales y servicios 
- El profesorado está satisfecho con el PAS que 
participa en las actividades formativas.  
- Las aulas, los espacios de trabajo y estudio y  
los laboratorios son,  en general adecuados al 

3. Recursos materiales y servicios 
Ruidos: 
Teoría De la literatura I (31811) manifiesta una 
vez más su queja por el ruido producido por la 
utilización de maquinaria en el exterior del 
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número de estudiantes y a las actividades 
formativas programadas. El profesor de “Lengua 
árabe: Avanzado II” considera que el aula 10 del 
Edifico Germán Bernácer sí resulta adecuada 
para las clases de lengua –a diferencia de otras 
del mismo edificio, y de otras que suelen ser 
asignadas-, pues es posible que los alumnos se 
sienten cara a cara y en círculo, y cuenta con 
buen equipamiento de sonido" 
- También resultan adecuadas las 
infraestructuras de la biblioteca y salas de 
lectura y la cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información de la biblioteca. Precisamente, el 
profesor de "Literatura Árabe y Cultura Europea" 
indica como puntos fueres el material existente 
en la Biblioteca General. 

edificio, y el producido por los alumnos en el 
interior, durante las horas lectivas.  
Aulas para cursos de lengua: 
El profesor de Lengua Árabe de tercer curso 
interpreta que “las aulas para los cursos de 
lengua deberían recibir una atención especial en 
algunos aspectos: necesitamos aulas con un 
buen equipo de sonido, y en las que los alumnos 
se puedan sentar, en la medida de lo posible, 
cara a cara, y no en filas”. 
El profesor de “Lengua árabe: avanzado I" se 
lamenta de que “Después de muchos años de 
utilizarlos, hemos ido abandonando 
progresivamente el uso de los laboratorios de 
idiomas, al no haber (a diferencia de lo que 
sucedía hasta hace dos cursos) técnicos 
próximos durante las clases que permitan 
solucionar los problemas que inevitablemente 
surgen con los equipos de audición y grabación." 
Ampliación de fondos para la Biblioteca: 
Como en años anteriores, los profesores 
consideran que debería realizarse un mayor 
esfuerzo a la hora de equipar a la Biblioteca. 
También con mayores fondos documentales 
relativos al mundo árabe-islámico. 

4. Resultados de aprendizaje 
Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas han sido muy adecuadas, 
así como las metodologías docentes empleadas  
En cuanto a los sistemas de evaluación, el 
profesorado está muy satisfecho con ellos al 
considerar que se ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía docente. 
En lo que respecta a la satisfacción del 
profesorado con los resultados obtenidos cabe 
decir que prácticamente la mitad se encuentra 
muy satisfecho o razonablemente satisfecho en 
algunas asignaturas, dado que siempre es 
posible mejorar los resultados.  
Considerando casos concretos:  
-El profesor de Lengua Árabe de tercero destaca 
las habilidades de comprensión y expresión oral 

4. Resultados de aprendizaje 
Absentismo: 
Como en otros años se constata que algunos de 
los alumnos se ausentan de las clases durante 
periodos largos sin justificar dichas ausencias. El 
profesor de Lengua Árabe de tercer curso 
constata que “al margen a los alumnos en 
movilidad (2), de los 12 alumnos restantes 2 no 
han asistido nunca a clase, y otros 3 han asistido 
a menos del 50% de ellas”. Comenta que los 
alumnos que no son de origen árabe (50%) no 
han superado la asignatura por su escaso nivel 
previo y por no asistir a clase o a las pruebas de 
evaluación. 
El profesor de “Lengua árabe: Avanzado I” se 
queja de la baja asistencia a clase en ocasiones 
puntuales que expresa del modo siguiente: " Al 
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superiores a la media por parte de los alumnos, 
lo que atribuye a su origen familiar.  
– En la asignatura “Lengua árabe: Avanzado I” se 
destaca que hay "Buen ambiente de trabajo, a 
pesar de lo que señalamos en las áreas de 
mejora. Buenos resultados para los alumnos que 
han superado las asignaturas anteriores de 
lengua árabe, a excepción de un alumno que no 
ha realizado gran parte de las pruebas de 
evaluación.".  
– En la asignatura optativa "Culturas Iraní y 
Centroasiáticas" afirma su profesor que el 
alumnado se encuentra muy motivado.  
– En la asignatura “Mujer árabe y musulmana" 
se señala que " Se suelen matricular estudiantes 
Erasmus que enriquecen la clase, así como los 
comentarios y el debate." Y que "El contenido de 
la materia es de una gran actualidad y siempre 
hay aspectos novedosos que pueden ser 
expuestos y analizados en el aula". 

principio del cuatrimestre, los alumnos que 
habían elegido la opción de “Prácticas externas” 
faltaron en diversas ocasiones a clase alegando 
que tenían reuniones informativas sobre dichas 
prácticas. Hacia el final del cuatrimestre se dio 
durante varios días la situación de que ningún 
alumno vino a clase. Argüían que tenían 
demasiados trabajos para hacer. Si bien hay que 
decir que no consideramos que ese sea un 
argumento válido en términos absolutos para 
faltar a clase, y que gran parte de los alumnos 
tenían “recursos para permitirse la ausencia”, 
esto debería tenerse en consideración”.  
 
Plagios: 
-  Muchos problemas de plagio inintencionado al 
realizar las prácticas de “Pràctica de la 
Normativa Catalana”, que también comenta 
“una certa falta d'actitud positiva per part d'uns 
quants alumnes, que perceben l'assignatura com 
a aliena a la seua formació original en el grau 
que cursen”. 
 
Uso adecuado de la bibliografía: 
Se debe hacer un especial hincapié en que los 
alumnos acudan a la biblioteca para que no 
reúnan toda la información de sus trabajos por 
medio de internet. También el profesor de 
“Taller de Expresión oral y escrita en catalán” 
(30111) manifiesta su preocupación por 
conseguir que el alumnado sea más autónomo 
en el estudio (consulta de bibliografías, 
planificación del estudio). 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 
electrónicos. La profesora de la asignatura “La 
mujer en el mundo árabe e islámico” apunta que 
"Debido a la falta de coordinación con otras 
asignaturas del mismo semestre, los estudiantes 
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están desbordados de trabajo y suelen dejar 
todo el peso de la evaluación continua de esta 
asignatura para el final." Por otro lado, añade 
que en sus exposiciones orales sobre una 
temática concreta, apenas leen bibliografía sino 
que el proceder habitual suele ser utilizar la 
información que aparece en Internet: artículos, 
entrevistas, imágenes. En consecuencia "Sería 
conveniente que leyeran más pero es cierto que 
no tienen suficiente tiempo, dado el peso del 
trabajo individual que se les exige en otras 
asignaturas, como ellos mismos argumentan". 
 
Demasiada carga de trabajo no presencial. Ya 
mencionada en entradas anteriores respecto a 
los profesores. También los estudiantes 
consideran que debe mejorarse la carga de 
trabajo en los cursos superiores.  
 
Metodología docente y sistemas de evaluación 
El alumnado considera mejorables tanto las 
metodologías docentes como los sistemas de 
evaluación. 
 
Falta de motivación entre los estudiantes: 
Dos profesores de tercer curso señalan una falta 
de motivación muy elevada entre el alumnado, 
lo que atribuyen al tipo de alumno que compone 
el grupo y que podría afectar al desarrollo de las 
clases también en el segundo cuatrimestre. 
 
Faltas de ortografía y expresión, tanto en 
castellano como en catalán: 
Algunos profesores se han quejado de las faltas 
de ortografía que cometen algunos de los 
alumnos de origen extranjero. También el 
profesor de “Taller de Expresión oral y escrita en 
catalán” (30111) se propone mejorar también la 
expresión oral y escrita mediante nuevas 
actividades y comenta que “hay disparidad de 
niveles entre el alumnado y además cursan 
diferentes grados de lenguas”. El profesor de 
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“Lingüística árabe” también menciona que el 
alumnado ha llegado a cuarto curso con 
carencias 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, 
argumentos y opiniones.  
Otros: 
-El profesorado de Taller de expresión oral y 
escrita en catalán (30111) considera necesario 
informar al alumnado en el momento de la 
matrícula de que esta asignatura forma parte del 
itinerario para conseguir la Capacitación 
Lingüística en valenciano; y propone que se 
haga, por ejemplo, en las sesiones de acogida 
del nuevo alumnado a principio de curso. 
Los estudiantes consideran que faltan charlas de 
orientación ya que no hay suficientes 
conferencias relacionadas con sus estudios. 
En el ámbito de la Movilidad, el alumnado 
solicita abrir acuerdos con Marruecos y nuevos 
convenios con otras universidades europeas. 
También Turquía suscita su interés. 
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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 profesorado y el alumnado de las distintas asignaturas en 
relación con el desarrollo de este primer semestre del curso 2017-18 es positiva, 
aunque más entre el profesorado que entre el alumnado, sobre todo en algunos 
aspectos. Hay una serie de puntos menos satisfactorios y que, además, son recurrentes 
en los distintos informes a lo largo de los últimos cursos: 
 
-Exceso de trabajo no presencial para la evaluación continua. 
 
-Falta de mecanismos de coordinación entre asignaturas de un mismo curso y entre los 
diferentes cursos que señalan los estudiantes pero que se refleja menos que otros 
cursos en los informes del profesorado. 
 
-Varios de los profesores se quejan de la falta de motivación y de las altas tasas de 
absentismo entre el alumnado, lo que dificulta el seguimiento de la asignatura. El 
absentismo ha repercutido negativamente en las notas, ya que los alumnos más 
absentistas han tenido peores resultados que los que han asistido a las clases de 
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manera habitual.  
 
-Necesidad por parte del alumnado de utilizar más la bibliografía de la biblioteca y no 
tanto recursos de internet.  
 
- Como otros años, el profesor de Lengua Árabe considera que las aulas no reúnen las 
condiciones mínimas para impartir la docencia. En este sentido considera que “las 
aulas para los cursos de lengua deberían recibir una atención especial en algunos 
aspectos: necesitamos aulas con un buen equipo de sonido, y en las que los alumnos 
se puedan sentar, en la medida de lo posible, cara a cara, y no en filas”. 
 
 
 

 

  

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

PROPUESTAS 

ABORDAR LA REFORMA DE LOS PLANES DE ESTUDIOS 
 
La futura reforma de los planes de estudio podría ofrecer una oportunidad para mejorar 
diversos aspectos del Grado. Los estudiantes apoyan la modificación el Plan de Estudios y 
proponen dar prioridad a las asignaturas específicas de árabe. Es decir, se hace necesario 
ampliar el número de asignaturas de árabe, tratar de ubicar algunas asignaturas en otros 
cursos, en concreto Islamología, Historia de la Cultura Árabo-Islámica, Textos árabes 
clásicos o Textos árabes contemporáneos.  
 
DESDOBLES DE GRUPOS DEMASIADO NUMEROSOS 
 
Este problema se da, sobre todo, en asignaturas comunes a todos los Grados, en primero 
y segundo curso y se hace necesario el desdoble de los grupos numerosos para mejor 
aprovechamiento de las asignaturas y tratamiento individualizado del alumnado en 
aquellas asignaturas que lo soliciten. Varios profesores sugieren “el transvase” de 
algunos alumnos de la mañana al turno de tarde. 
 
LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO 
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Se propone que los profesores pongan un mayor énfasis en la necesidad de asistir a las 
clases, para intentar paliar el absentismo en las aulas. 
 
MAYORES EXPLICACIONES A LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LOS MECANISMOS DE 
EVALUCIÓN 
 
En muchos de los casos, el alumnado desconoce el contenido de la asignatura y los 
mecanismos de evaluación a pesar de estar recogidos en las guías docentes. Por lo tanto, 
habría que explicar más detalladamente a los alumnos los aspectos de la evaluación tal y 
como están en la guía docente. Como en el informe de los estudiantes se advierte 
desacuerdos respecto a los sistemas de evaluación, parece muy conveniente 
establecerlos y aclararlos bien desde un principio. Igualmente, sería oportuno buscar una 
mayor variedad de actividades prácticas.  
 
INCOMPATIBILIDAD DE MATRÍCULA EN LOS CURSOS DE LENGUA 
 
El profesor de Lengua Árabe propone que, tal y como viene haciendo desde años atrás, 
“sería mejor que se introdujeran de nuevo las incompatibilidades de matrícula en los 
cursos de lengua en los casos en los que los alumnos no hayan superado, al menos, el 
segundo curso anterior; es decir, por ejemplo, que se estableciera la incompatibilidad de 
matricularse en Lengua Árabe Intermedio III sin haber superado Lengua Árabe 
Intermedio I”. Este asunto debería ser debatido en la futura reforma de los planes de 
estudio. 
 
MAYOR VARIEDAD DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
El profesor de "Literatura Árabe y Cultura Europea" sugiere: " Como propuestas de 
mejora, comentada con los alumnos, se propondría mayor variedad de actividades 
prácticas, introduciendo otras fuentes como el cine." 
 
NO CONVOCAR REUNIONES CON EL ALUMNADO EN HORARIO NO LECTIVO 
 
El profesor de “Lengua árabe: Avanzado I” señala que: "Las reuniones a las que deban 
asistir los alumnos, y en particular las que corresponden a asignaturas (ej. Prácticas 
Externas) deberían ser convocadas en horarios que no coincidan con los asignados a 
otras asignaturas". 
 
OBSERVACIONES FINALES: 
 
-Constatan dos coordinadores –de primer y cuarto curso- cómo este semestre el 
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profesorado ha dejado de solicitar la mejora en la coordinación entre el profesorado de 
las diversas materias del cuatrimestre. La coordinadora de primer curso señala que “le 
llama la atención que la valoración del ítem “existen mecanismos de coordinación entre 
las diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la adecuada secuenciación de la 
evaluación continua” haya mejorado tan considerablemente. Dado que no existen 
mecanismos de coordinación, debido a la dificultad manifestada por el profesorado de 
primer curso de años anteriores, y ha desaparecido el cronograma de la guía docente por 
el mismo motivo, considero más bien que el profesorado, en general, ha dejado de 
valorar negativamente el ítem”. Al mismo tiempo, los estudiantes sí lo consideran un 
aspecto a mejorar.  
 
-La coordinadora de primer curso “cree necesario llevar a cabo una reflexión y una 
evaluación sobre la utilidad o no de los informes de coordinación tal y como están 
actualmente. Quizás sería conveniente reformular los ítems del informe o incluso pensar 
en la posibilidad de plantear un modelo nuevo con preguntas abiertas que requieran una 
reflexión más profunda de nuestro trabajo docente. Tengo la sensación de que a día de 
hoy los informes han dejado de ser útiles y se hacen de manera automática, por 
obligación, como un trámite más y no con la convicción de que dichos informes 
contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza”. Esta reflexión creo que refleja un 
sentir general en la Comisión por lo que la Presidenta de la misma elevará a la Comisión 
de Calidad dicha reflexión. 
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