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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    
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EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

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. Metodología empleada 
2. Motivación del alumnado y trabajo autónomo, en 

su caso. 
3. Selección, organización y coordinación de los 

contenidos teóricos y prácticos, las actividades 
formativas, su variedad, y el sistema de evaluación. 

4. Número reducido de estudiantes por grupo en 
muchos casos   

5. En su caso, enseñanza de contenidos transversales 
(exposiciones, elaboración de ensayos o 
resúmenes). 

6. Coordinación entre el profesorado de una misma 
asignatura 

7. Atención a la diversidad cultural y lingüística en la 
oferta de asignaturas del grado 

8.  Creación de redes del ICE vinculadas al grado, 
como la dedicada al análisis del lenguaje de género 
a través de la historia del español. 

 
 
 

1. Cuando proceda, reducción 
del número de alumnos 
por grupo; y en su caso 
eliminación de la 
descompensación de 
alumnos entre grupos 
habida, por ejemplo, en 
Teoría de la Literatura II. 

2. Estudio y propuestas sobre 
la concentración de 
alumnado Erasmus en 
algunas asignaturas. 

3. Mayor coordinación del 
profesorado de primer y 
segundo curso. 

4. En caso de recuperación de 
clases, propuesta del 
alumnado de que esta se 
lleve a cabo en la fecha más 
cercana posible a la clase 
cancelada. 
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5. Fomento de la 
participación del alumnado 
en clase cuando esta sea 
deficiente. 

6. En su caso, propuesta de 
nuevas actividades 
conducentes a mejorar las 
competencias del 
alumnado, como en el caso 
de Literatura latina: Poesía 
épica y amorosa. 

7. En su caso, mejora de la 
evaluación de las 
actividades grupales. 

8. En el caso de 4.º, estudio 
de la concentración de 
tareas y trabajos del 
alumnado en el momento 
que coincide con la 
elaboración del TFG, 
fundamentalmente el lapso 
de fin de curso. 

9. Asignación de aulas 
adecuadas para la 
impartición de las clases 
tanto por su localización y 
condiciones físicas como 
por la dotación de recursos 
técnicos. Las asignaturas 
Introducción a la literatura 
catalana y Poesía griega se han 
visto perjudicadas por esta 
circunstancia. 

10. Reducción del elevado 
absentismo en asignaturas 
en que se dé esta 
circunstancia como el caso 
de Literatura árabe I. 
Asimismo aumento de la 
participación de 
estudiantes en las prácticas 
cooperativas. 
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11. Mejorar el conocimiento 
por parte del alumnado de 
la lengua vehicular cuando 
este sea deficiente como en 
el caso de la asignatura 
Grandes figuras de la literatura 
inglesa I. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

 

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

titulación? 

¿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 

En general, los cuatro cursos del grado presentan una evaluación positiva en todos los 
ítems tenidos en cuenta para este segundo semestre del curso. Atendiendo a los ítems, 
agrupados en cuatro apartados bajo el epígrafe “Desarrollo y resultados de la enseñanza”, 
el resultado es satisfactorio con matices y excepciones que se han señalado en el apartado 
“Áreas de mejora”. En el epígrafe “Organización y desarrollo de la enseñanza” se valoran 
positivamente el cumplimiento de la programación establecida, el horario, la carga de 
trabajo no presencial, el tamaño del grupo, etc., aunque se hace alguna salvedad en cuanto 
a la coordinación del profesorado, especialmente entre los diferentes cursos del grado, 
aunque también dentro del mismo curso. La valoración del tamaño del grupo también 
debe ser matizada, pues la heterogeneidad en este ítem es tal, que no es posible hacer 
balance sin que este quede salpicado por excepciones. Hay que añadir que la valoración 
del alumnado es menos positiva que la del profesorado, especialmente en los apartados 
relativos al cumplimiento de las actividades formativas programadas, al tamaño del grupo, 
a la atención de tutorías tanto virtuales como presenciales, a las aulas y a la adecuación de 
las actividades formativas programadas. Especialmente negativa ha sido la respuesta del 
alumnado sobre el ítem “Infraestructura de la biblioteca y salas de lectura”. Hay que hacer 
constar que el alumnado ha colaborado menos que en el primer semestre con su 
representante en la Comisión a la hora de recabar la información necesaria para 
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cumplimentar el informe de estudiantes de este segundo semestre.  En el ítem 
“Información y transparencia” se pone de relieve la correcta cumplimentación y 
publicación de las guías docentes de las asignaturas en los cuatro cursos, aunque el 
alumnado no valora el ítem de forma tan positiva como el profesorado. En el apartado 
“Recursos materiales y servicios” se valoran positivamente los espacios destinados a la 
enseñanza teórica y práctica, así como la disponibilidad de medios bibliográficos 
suficientes, aunque hay que mejorar en casos concretos algunas aulas y aumentar los 
recursos bibliográficos en algunas áreas de conocimiento. En cuanto a los “Resultados de 
aprendizaje” en general se han cumplido las expectativas, aunque en algunas asignaturas 
han sido peor valorados. Metodología, actividades formativas y evaluación han sido bien 
valoradas con excepciones, como es natural. En resumen, la satisfacción del profesorado 
sobre este segundo semestre ha sido mayor en 3.º y 4.º (A) que en 1.º y 2.º (B). No dispongo 
de datos procedentes del alumnado de 3.ª. En el resto de cursos es significativo que solo 
el alumnado de primero destaque alguna fortaleza de los estudios sobre los que se informa 
aquí bajo el epígrafe “Puntos fuertes”. En cualquier caso, vuelvo a hacer constar la escasa 
participación de estudiantes en el aporte de datos, por lo que es menester calibrar 
adecuadamente el valor de la información. En los apartados “Áreas de mejora” y 
“Propuesta de acciones de mejora”, el alumnado de 1.º, 2.º y 4.º se ciñe casi en su totalidad 
a casos concretos de escasa relevancia, por lo que entiendo que no ha habido ninguna 
incidencia o motivo dignos de reseña y estudio. 

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

PROPUESTAS 

 
1. Reducir y/o equilibrar el número de alumnos en grupos de teoría y práctica en las 

asignaturas en las que los contenidos lo requieren por su carácter práctico o su 
dificultad. 

2. A petición del alumnado, programar la recuperación de clases en las fechas más 
próximas a las sesiones canceladas. 

3. Sobre algunas asignaturas de 2.º se propone aumentar el número de actividades 
formativas o modificar el contenido de estas. 

4. Mejorar la coordinación entre los distintos grupos de cada asignatura y entre todas las 
asignaturas del semestre. 

5. En su caso, revisar la carga de trabajo del alumnado, sobre todo en el número de 
prácticas programadas. 

6. A petición del alumnado, proponer que, cuando sea posible, una asignatura sea 
impartida por el menor número posible de docentes. 

7. Cuando proceda, asignar aulas en las que los/las estudiantes puedan trabajar en grupo 
adecuadamente, con mesas y sillas movibles. Y, en su caso, revisar los equipamientos 
técnicos de las aulas. 
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8. Revisar la penalización por faltas de ortografía en el sistema de evaluación 
 

 

 
 
Fecha: 20/07/2018 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


