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

Los horarios programados han sido adecuados. 
XXX 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. XXX    
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. XXXX    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. XX    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. XXX 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. 

 XXX 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 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 

XXXX    

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.  

XXXX    

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. XXX 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. 

XX 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. 

XXX 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. 

XXX 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 XX XX   

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. 

XX 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. XX 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. 

XX X   

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

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos. XX XX   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
-Satisfacción, en líneas generales, del profesorado en cuanto a la 
organización y desarrollo de la enseñanza, apoyo del PAS, 
actividades formativas y sistemas de evaluación.  
 
-El reducido número de alumnos en las asignaturas de especialidad 
del Grado de Estudios árabes e islámicos es considerado por la 
mayoría del profesorado como un factor altamente positivo. Este 
aspecto también es valorado por los estudiantes como un “Punto 
fuerte”. 
 
-Buenos profesores, según la valoración de los estudiantes. 
 
-Presencia de estudiantes acogidos de Movilidad Erasmus y Global, 
que enriquecen la clase y el debate porque aportan otros puntos de 
vista y enfoques. 
 
 
 
 

-Tamaño de algunos grupos: frente a lo 
altamente positivo que se considera por 
parte de profesores y estudiantes el 
reducido número de alumnos en la 
especialidad, en varias asignaturas, del 
primer ciclo especialmente, los 
profesores se quejan del excesivo 
número de alumnos, lo que dificulta su 
desarrollo y el tratamiento 
individualizado del alumnado. Es 
importante evitar grupos con más de 50 
alumnos. 
 
-Mecanismos de coordinación entre las 
asignaturas del mismo curso y, en 
general, del Grado. Este área de mejora 
la comparten tanto profesores como 
estudiantes. 
 
-Los profesores de las asignaturas de 
lengua árabe siguen solicitando aulas 
más adecuadas a su tipo de docencia y 
no tan alejadas de la Facultad.  
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-Los profesores de asignaturas que 
utilizan el Laboratorio de Idiomas echan 
de menos la presencia cercana de un 
técnico de apoyo. 
 
-Niveles dispares del alumnado, 
diversidad de perfiles e intereses, lo que 
dificulta la docencia. 
 
-Responsabilizar e involucrar al alumno 
en su proceso de aprendizaje, para 
aumentar la motivación y un posible 
absentismo.  
 
-El alumnado solicita cambios en el Plan 
de Estudios. 
 
-Algunos profesores se quejan de que sus 
asignaturas abarcan demasiada materia 
para impartir en demasiado poco tiempo. 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en Estudios Árabes e Islámicos 
Semestre: _X___1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2018 /19 
 
 

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 de las distintas asignaturas en relación con el 
desarrollo de este primer semestre de primero, curso 2018-19 es positiva. Sin 
embargo, se está intentando aumentar el grado de implicación y motivación en el 
alumnado, para que adquieran no sólo responsabilidad en su proceso de aprendizaje, 
sino habilidades en otras parcelas cuyas carencias se incrementan año tras año:  bajo 
nivel académico del alumnado en cuanto a la expresión escrita, las exposiciones orales, 
la falta de habilidades para buscar y seleccionar información, la capacidad crítica, etc., 
probablemente por una formación intermedia mudable y mutable en las últimas 
décadas por varias leyes generales de educación secundaria, que no han ido 
mejorando el escenario. En opinión de la coordinadora de primer curso, este problema 
viene creciendo gradualmente, año tras año, por lo que sería necesario hacer una 
reflexión concienzuda al respecto.  
 
-La valoración global del profesorado en segundo curso va en la misma línea.  
 
-El tercer curso se ha desarrollado de manera muy satisfactoria. La mayor parte del 
profesorado destaca la alta motivación del grupo, su elevada participación en clase y la 
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cohesión entre los alumnos. Este perfil ha facilitado el desarrollo de las clases y el 
proceso de aprendizaje.  
 
- En este primer cuatrimestre la docencia del grado en el 4º curso se ha desarrollado 
dentro del ámbito de la normalidad. Este año el profesorado ha dejado de solicitar la 
mejora en la coordinación entre el profesorado de las diversas materias del 
cuatrimestre. El profesor de “Lengua árabe: Avanzado I”, no obstante, advierte las 
disfunciones que producen en el aprendizaje natural de la lengua el que los alumnos se 
vayan un tiempo largo de movilidad, lo mismo que ocurre cuando hay alumnos de 
diversos niveles en una misma clase (por ser repetidores, o porque llevan asignaturas 
de varios cursos). 
 
-El informe del alumnado señala como puntos positivos respecto a este primer 
semestre que ha tenido buenos profesores y que los grupos son pequeños.  
 
En conjunto, la valoración global de este semestre académico no difiere en gran 
medida de la de los semestres de cursos anteriores. Los aspectos positivos, por un 
lado, y los negativos, por otro, son –en gran medida- recurrentes. Por ese motivo, los 
miembros de la Comisión de Grado se reúnen y reflexionan sobre los distintos 
informes que se redactan semestralmente, y plantean y debaten posibles soluciones a 
cuestiones concretas. 
 
Creo que es importante recalcar la valoración aportada por la coordinadora de 
primero, fruto de los informes de asignaturas, respecto al perfil mayoritario del 
alumnado de primer curso. Las condiciones y actitudes con las que entran en la 
Universidad, en general, y en el Grado, en particular, son difíciles de paliar a lo largo de 
los cuatro años de estudios, pero se hace todo lo posible pero se hace todo lo posible 
para que salga con las competencias, destrezas y conocimientos adecuados.   
 
Por último, destacar que un grupo de alumnos activos y motivados facilita de forma 
exponencial el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, como es el caso de tercero 
este curso académico.  
 
 
  

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

1. Necesidad de desdoble de los grupos numerosos para mejor aprovechamiento de las 
asignaturas y tratamiento individualizado del alumnado en aquellas asignaturas que lo 
soliciten como es el caso de Lengua Francesa I y 31611 Español: norma y uso I. 
 
2. Refuerzo de la expresión escrita en todas las asignaturas del Grado. 
 
3. Aulas más adecuadas para la docencia de lenguas, acordes al tamaño del grupo, bien 
acondicionadas y no tan alejadas de la Facultad (en tanto que centro de actividades y de 
despachos del profesorado). La necesidad de disponer de aulas específicas para impartir 
lenguas extranjeras es una propuesta de mejora por parte del profesorado de Lengua 
árabe que se repite año tras año.  
 
4.Unir en un mismo espacio las aulas de los diferentes cursos del Grado de Estudios 
Árabes e Islámicos, ya que este curso dichas aulas se encuentran distribuidas en tres 
edificios distintos, lo que dificulta la interacción entre el alumnado y puede ser un factor 
desmotivador. 
 
5. En este sentido, el informe del alumnado se propone mejorar la comunicación entre 
los grupos. Sobre todo, a través de las actividades y charlas relacionadas con nuestro 
Grado.  
 
6. Motivar al alumnado que no sigue las actividades, tanto presenciales como no 
presenciales con la secuenciación adecuada y en los plazos establecidos según la 
asignatura.  
 
9. Seguir trabajando en la coordinación entre las diferentes asignaturas de un semestre, 
un curso o, en general, el Grado. El coordinador de tercer curso ha convocado una 
reunión para intercambiar impresiones y valorar los puntos fuertes y débiles del primer 
semestre de tercero. No obstante, sigue siendo muy difícil coordinar el contenido de las 
distintas asignaturas, teniendo en cuenta que las guías docentes se pueden modificar 
muy relativamente y que sigue siendo poco viable pensar en contenidos transversales en 
la docencia.  
 
10. Adquisición de forma sistemática de bibliografía necesaria para el Grado que no se 
encuentra en la Biblioteca General de la UA.  

 
 
Fecha: 29/03/2019 
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Firma: Eva Lapiedra Gutiérrez 
Presidenta de la Comisión 


