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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. Metodología empleada 
2. En su caso, limitación del número de docentes 

que imparten una misma asignatura evitando 
así la fragmentación excesiva. 

3. Materiales y herramientas adecuados para la 
docencia; entre ellos, el uso de la plataforma 
virtual en la enseñanza. 

4. Motivación, participación y buena actitud del 
alumnado.  

5. En su caso, reducido número de estudiantes por 
grupo. 

6. 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. 

7. Actividades extracurriculares 
8. Sistema de evaluación continua y evaluación 

homogénea de diferentes grupos de una misma 
asignatura, en su caso. 

 

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, así 
como redistribución de 
estudiantes en los diferentes 
grupos de una misma asignatura, 
cuando el desequilibrio sea 
evidente. 
2. Mejora de las competencias 
procedimentales. 
3. Cuando no sea así, adecuación 
del tipo de aula a las lecciones 
enseñadas, así como su 
equipamiento.  
4. Cuando sea necesario, mejora 
en la coordinación entre las 
asignaturas de un mismo curso. 
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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. 

12. 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. 

 
 
 

5. 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. 
6. Mayor oferta de actividades 
extra curriculares para el 
alumnado que resulten atractivas 
y sean un complemento 
formativo eficaz. 
7. Mejora considerable en la 
oferta de los itinerarios de cuarto. 
La coordinación entre asignaturas 
tan dispares y a veces tan alejadas 
en sus contenidos del núcleo 
central de los estudios de maior 
elegidos por el alumnado es 
realmente difícil.  
8. Eliminación, en su caso, de 
solapamientos horarios en las 
asignaturas de estos itinerarios. 
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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? 

Administración 

¿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 

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 segundo semestre del curso. Se observa además 

una mejor valoración de algunos de estos respecto del primer semestre. También es 

destacable que la opinión del alumnado sobre los asuntos consultados ha 

evolucionado positivamente respecto del primer semestre. Atendiendo a los ítems, 

agrupados en cuatro apartados bajo el epígrafe “Desarrollo y resultados de la 
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enseñanza”, el resultado es satisfactorio con matices y excepciones que se han 

señalado en el apartado “Áreas de mejora” para cuya corrección se indican 

propuestas que realizar para el próximo curso en el apartado final de este informe 

“Acciones 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 a los mecanismos de 

coordinación tanto entre la teoría y la práctica de una misma asignatura como entre 

los diferentes cursos de la titulación, especialmente en los dos primeros cursos de 

esta. La coordinación, en el caso de cuarto curso, es mucho más problemática debido 

a la concurrencia de optativas tan diferentes entre sí, y a veces tan alejadas de los 

contenidos propios del Grado en Español, que resulta ardua su coordinación eficaz, 

como consta explícitamente en el informe de ese curso. En el ítem “Información y 

transparencia”, profesorado y alumnado coinciden sobre la correcta 

cumplimentación y publicación de las guías docentes de las asignaturas. 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, sobre 

todo laboratorios, talleres, espacios experimentales e infraestructuras de bibliotecas. 



 
 
 

 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de grado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Español: lengua y literaturas 
Semestre: 2.º semestre   
Curso académico: 2018 /19 
 
 

En cuanto a los “Resultados de aprendizaje”, en general se han cumplido las 

expectativas, aunque en algunas asignaturas estos han sido peor valorados. La 

satisfacción del alumnado en este apartado continúa siendo menor que la del 

profesorado. Metodología, actividades formativas y evaluación han sido bien 

valoradas, aunque en peor medida por el alumnado, que reclama actividades extra 

curriculares y curriculares más atractivas. En resumen, la satisfacción del profesorado 

sobre este segundo semestre es razonablemente buena. Menor ha sido la satisfacción 

del alumnado, aunque ha mejorado sensiblemente respecto del primer semestre del 

curso, como se indicó al principio y consta en el informe de estudiantes.  

 
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 
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 
entre todas las asignaturas de cada semestre. 

3) Analizar el plan de estudios atendiendo a una posible actualización sobre la base 
de una mayor transversalidad disciplinar. 

4) Implantar cursos, ya programados, de metodología académica, redacción, 
presentaciones orales, etc 

5) Aumentar la coordinación entre las diferentes áreas de conocimiento que 
imparten en la titulación para que el alumnado pueda utilizar las herramientas de 
análisis aprendidas en unas asignaturas en otras. 

6) Convocar reuniones de docentes y representantes del alumnado para mejorar la 
coordinación.  

7)  Promover más actividades destinadas a que el alumnado del grado pueda 
interactuar mejor y más actividades extra curriculares. 

8)  Regular mejor en las pausas entre las clases. 

 
 
Fecha: 30/07/2019 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


