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

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    

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    

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 
1. La excelente cualificación del profesorado, su implicación y 
adecuada organización en la docencia son tres puntos destacados 
por el informe emitido por los alumnos. 
 
2. El alumnado ha mostrado una actitud muy positiva y su 
participación ha sido razonablemente activa, si bien esta se ha visto 
ocasionalmente dificultada por los espacios y la distribución de las 
aulas. 
 
3. Los contenidos de las asignaturas y los materiales empleados son 
los adecuados para el logro de los objetivos y las competencias 
proyectadas. 
 

1. Existen varias asignaturas en las que la 
ratio profesor-alumno es muy elevada, lo 
que tiene repercusiones importantes en 
el desarrollo de la actividad docente y en 
los resultados académicos. 
 
2. La heterogeneidad de niveles de 
competencia lingüística (sobre todo en 
inglés, aunque también, en menor 
medida, en catalán) requiere una 
reflexión profunda, pues se trata de un 
área de mejora reiterada por parte del 
profesorado tanto en este informe como 
en el seguimiento llevado a cabo en 
cursos anteriores.  
 
3. Mejorar en los mecanismos de 
coordinación entre las diferentes 
asignaturas a fin de facilitar la adecuada 
secuenciación de la evaluación continua 
y equilibrar la carga de trabajo no 
presencial del alumnado. 
 
4. En su caso, crear mecanismos de 
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coordinación entre las asignaturas de una 
misma materia impartidas en distintos 
cursos. 
 
5. El profesorado de “Alemán 1” 
considera que sería recomendable fijarse 
como objetivo del primer curso la 
obtención del nivel A1. Esto requeriría la 
ampliación de la oferta de esta 
asignatura en distintos semestres. 
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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 de este semestre es bastante positiva. Aunque existe un razonable 
grado de satisfacción por parte de profesores y alumnos, es preocupante comprobar 
que, en algunos casos, la masificación en las aulas y la heterogeneidad  del alumnado 
influyen de un modo negativo en la dinámica de trabajo y, por tanto, en la consecución 
de unos resultados óptimos.    

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

PROPUESTAS 

 
1. Aumentar los grupos de prácticas para mejorar la ratio profesor-alumno. 
2. En los casos en que corresponda, con el fin de mejorar la ratio profesor-

alumno, sería conveniente que desde el órgano competente se 
estableciera un cupo para limitar el número de alumnos de Movilidad. El 
hecho de no saber el número definitivo de alumnos en cada grupo incluso 
después de la fecha de inicio de las clases dificulta la planificación y la 
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buena marcha del curso. 
3. Parece conveniente recordar a los alumnos de Movilidad, y sobre todo a 

los procedentes de los Estados Unidos, que tienen la obligación de 
respetar las fechas oficiales de evaluación establecidas en el calendario 
académico publicado por la Universidad de Alicante. 

4. En algún caso, la autoría de los trabajos que forman parte de la evaluación 
de la asignatura ha sido objeto de duda por parte del profesor; es 
necesario, por tanto, poner en marcha mecanismos para evitar el fraude. 
Con el fin de disuadir al alumnado en este tipo de conductas, y ante la 
dificultad de desarrollar un sistema de doble evaluación ágil y operativo, 
se propone que, en aquellas asignaturas donde corresponda, la guía 
docente incluya un texto en el que se insista en la importancia de la ética 
en la redacción de los trabajos. Asimismo, tal vez sería conveniente que el 
profesorado implicado que lo desee solicitara a los alumnos una 
declaración de autoría. 

  

 
* El presente informe se ha elaborado teniendo en cuenta los documentos 
facilitados por los coordinadores de los cuatro cursos del grado y los 
representantes del alumnado; la información proporcionada por los 
alumnos, sin embargo, es escasa. En el momento de redactar este 
informe, solo se dispone de los datos correspondientes al cuarto curso y 
a un solo grupo de tercero. 
 
 
Fecha: 19/07/2018 
Firma: Antonio Lillo Buades 
Presidente de la Comisión 


