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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 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo  X   
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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 
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. Materiales y herramientas adecuados para la 
docencia; entre ellos, el uso de la plataforma virtual en la 
enseñanza. 
3. Motivación, participación y buena actitud del 
alumnado.  
4. Selección, organización y planificación de los 
contenidos, que ha supuesto que la carga de trabajo se 
haya realizado de acuerdo a los créditos de las 
asignaturas y no haya supuesto carga extra para el 
alumnado. 
5. Actividades formativas 
6. Sistema de evaluación 
7. Apoyo técnico del PAS de la Facultad y de la Biblioteca. 
8. Cumplimiento de los cronogramas 
9. Coordinación entre profesores de una misma 
asignatura 
10. Variedad de prácticas 
11. Incorporación de actividades académicas 
complementarias a lo largo del cuatrimestre que 
enriquecen la formación lograda en las clases. 

1.En su caso, reducción del 
número de alumnos por grupos y 
desdoblamientos en grupos de 
seminario y teoría para poder 
ofrecer una atención 
personalizada de calidad.  
2. Necesidad de promover el uso 
de las tutorías al alumnado para 
su proceso de aprendizaje, así 
como que el horario de estas, en 
lo posible, no sea incompatible 
con la asistencia a clase. 
3. Mejora de las destrezas orales 
del alumnado, y de su capacidad 
crítica y académica. 
4. Cuando no sea así, adecuación 
del tipo de aula a las lecciones 
enseñadas. Asimismo, aumento 
del número de enchufes y de 
papeleras en estas. 
5. Mejora del uso de la aplicación 
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12. Aplicación favorable de UA-cloud 
13. Infraestructura específica al servicio del grado como 
el Centro de Estudios literarios Mario Benedetti y la Sala 
de investigadores Sebold, que atesoran además 
importantes legados bibliográficos. 
14. Revista on line del grado. 
15. Compromiso y cohesión del Departamento de 
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la 
Literatura. 
 
 
 
 

“Evaluación” para las entregas de 
trabajos, para que los alumnos 
puedan subir sus archivos con 
mayor facilidad. 
6. Arranque más rápido de los 
ordenadores en las aulas, con 
objeto de que haya un tiempo 
menor de espera y, por 
consiguiente, una pérdida menor 
del tiempo lectivo.  
7. En su caso, revisión de los 
procedimientos de autoevaluación 
del alumnado. 
8. Cuando sea necesario, mejora 
en la coordinación entre las 
asignaturas de un mismo curso. 
9. Para evitar distorsiones en la 
impartición del programa, 
acomodación del alumnado 
erasmus al calendario oficial del 
curso con el objeto de evitar 
adelanto de exámenes. 
10. Mejora en la conformación de 
los grupos, debido al largo tiempo 
disponible por los alumnos 
Erasmus para decidir su 
adscripción a una u otra 
asignatura. 
11. En su caso, mejora del 
conocimiento de la lengua 
vehicular, en el caso de alumnos 
Erasmus, o de la lengua objeto de 
la asignatura, en el caso de 
alumnos procedentes de grados 
distintos a aquel para el que está 
fundamentalmente orientada. 
12. Cuando no sea así, insistencia 
en la necesidad de que se cumpla 
el horario fijado para cada 
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asignatura. 
13. Mejora de las infraestructuras 
destinadas a baños del alumnado, 
especialmente los reservados para 
mujeres, donde se producen 
frecuentemente colas y largas 
esperas para su acceso. 
14. Mayores herramientas 
experimentales, manejo de corpus 
y otras herramientas informáticas 
en el contexto de las humanidades 
digitales. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? 

Sí 

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

Administración 

¿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    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

1. La Facultad de Filosofía y Letras 
dispone de un procedimiento on 
line con acceso a cualquier usuario 
a través del cual se pueden 
presentar quejas, reclamaciones y 
sugerencias respecto de cualquier 
asunto de su competencia. 

2. Todas las instancias presentadas 
son respondidas con rapidez y 
trasladado el asunto para su 
resolución al organismo o persona 
competente. 

 

No se detecta ninguna área susceptible 
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 primer semestre del curso. Atendiendo a los ítems, 
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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 el apartado relativo a la 

respuesta de las tutorías virtuales, valorada muy negativamente por los estudiantes, 

los mecanismos de coordinación, las tutorías presenciales, mejor valoradas que las 

otras, y el cumplimiento del horario de clase. En el ítem “Información y transparencia”, 

profesorado y alumnado discrepan sobre la correcta cumplimentación y publicación de 

las guías docentes de las asignaturas. Mientras los primeros valoran muy 

positivamente el ítem, los segundos lo hacen muy negativamente. 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. También en este ítem, el 

alumnado ha valorado peor que el profesorado las instalaciones. En cuanto a los 

“Resultados de aprendizaje”, en general se han cumplido las expectativas, aunque en 

algunas asignaturas han sido peor valorados. La satisfacción del alumnado en este 

apartado ha sido menor que la del profesorado. Metodología, actividades formativas y 

evaluación han sido bien valoradas, aunque en peor medida por el alumnado. En 
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resumen, la satisfacción del profesorado sobre este primer semestre es 

razonablemente buena. Menor ha sido la satisfacción del alumnado, sin embargo, sin 

llegar a ser totalmente negativa. Finalmente hay que hacer constar que el alumnado 

ha percibido como fortalezas de la titulación la cohesión y buen hacer del 

Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura así 

como la revista on line del grado Vírgula, cuyo primer número saldrá en breve, pero en 

la que ya están participando activamente.  

 

  

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

PROPUESTAS 

1) Reducir el número de alumnos en grupos de teoría y práctica en las asignaturas 
en las que los contenidos lo requieren por su contenido práctico o su dificultad. 

2) En su caso, mejorar la coordinación entre los distintos grupos de cada asignatura 
y todas las asignaturas de cada semestre. 

3) Mejorar la capacidad de atención a situaciones sobrevenidas debidas a jubilación: 
bien por medio de la autorización a adelantar la fecha y no iniciar el semestre, 
bien porque es necesario concluir el semestre docente. 

4) En su caso, ajustar el número de alumnos por grupo de tal modo que no se 
formen grupos tan dispares en cuanto a la matricula. En este sentido, se propone 
seguir permitiendo la matrícula de los alumnos Erasmus en el grupo de la tarde 
del Grado en Humanidades, menos numeroso que los ofertados para las 
Filologías, y, además, seguir permitiendo que los alumnos de los grados en 
Filología catalana, Estudios árabes e islámicos, Español: Lengua y literaturas y 
Estudios franceses a quienes les coincida con otra asignatura, probablemente de 
otros cursos, se puedan matricular en el grupo de la tarde del Grado en 
Humanidades.  

5) Implantar cursos de metodología académica, redacción, presentaciones orales, 
etc., o facilitar el curso a estos, con la intención de que los alumnos adquieran las 
competencias procedimentales necesarias en las asignaturas universitarias.  

6) Coordinar el reparto de contenidos de competencias de expresión escrita entre 
distintas asignaturas con el fin de mejorar el nivel redactor de los alumnos.  

7) Asignar pautas generales de redacción de trabajos, ensayos, reseñas, 
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comentarios de texto, etc., con el fin de que el alumnado disponga de criterios 
claros para su elaboración.  

8) Realizar rúbricas de evaluación con el fin de abordar lo expuesto en el punto 
anterior.  

9) Incluir bibliografía para mejorar la expresión escrita en todas las asignaturas.  
10)  Exigir el cumplimiento de mínimos lingüísticos en determinadas asignaturas 
11)  Procurar que los estudiantes Erasmus se atengan a los calendarios generales de 

las asignaturas (reduciendo, además, el plazo para su adscripción definitiva en 
cada asignatura). 

 
 

 
 
Fecha: 29/03/2019 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


