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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 mecanismos 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 



 
 
 
 

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

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.  

No se aplica 

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 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 

PRIMER CURSO 
- Satisfacción con el número de alumnado así como con 

la docencia en general. 
SEGUNDO CURSO 

- Las clases han discurrido con normalidad  
- Elevada participación del alumnado, que valora 

positivamente la docencia recibida, así como el grado 
de motivación e interés. 

TERCER CURSO 
- Las metodologías docentes.  

- La implicación del profesorado.  

- La organización y coordinación de la docencia.  

- La implicación de los representantes de alumnos. 

CUARTO CURSO 
- En general se observa un ligero aumento en el grado 

de satisfacción con los resultados del aprendizaje con 
respecto al curso anterior .  

- Actitud positiva del alumnado y motivación  
- Buen clima en el aula, especialmente en asignaturas 

optativas.  
- Se señala la confluencia de alumnos de diferentes 

PRIMER y SEGUNDO CURSO 
- Necesidad de mejorar 

aspectos internos de las 
asignaturas (29610; 30110; 
31010; 31910), así como 
equilibrar la distribución del 
número de alumnos entre los 
diferentes grupos de 
docencia (31820, 31014) y de 
una mayor coordinación 
entre las asignaturas del 
curso (31820, 31920).  

TERCER CURSO 
- Tamaño de los grupos. 

- Problema de asignación de 

aulas. 

- La motivación del alumnado 

en la asistencia a clase.  

- La carga de trabajo del 

profesorado y la duplicidad 
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nacionalidades y especialidades filológicas como algo 
muy positivo (31750), (29550), (21053). 
 

de trabajo, especialmente en 

la realización de los informes 

de calidad.  

- La coordinación horizontal y 

vertical aunque ya se llevan a 

cabo varias acciones en este 

sentido. 

 

CUARTO CURSO 
- Infraestructuras y recursos.  

Se reiteran propuestas de 
mejora presentes en 
evaluaciones del curso 
anterior. En particular: 

- Conveniencia de que el 
laboratorio de idiomas 
cuente con un técnico en 
horario de mañana (30050). 

- Flexibilizar el mobiliario fijo 
para el formato docente no 
magistral. 

- Mejora de fondos 
bibliográficos, incluida la 
asignatura de Trabajo de Fin 
de Grado.  

- Se señala (31752) la 
importancia de invitar a 
conferenciantes para ampliar 
los contenidos de la 
asignatura, así como la 
dificultad en la financiación 
de los mismos en algún caso. 

- Atención del alumnado.  
-El tamaño grande de los 
grupos y su impacto negativo 
en la calidad docente (p.ej.: 
seguimiento de la evaluación 
continua) sigue siendo una 
constante en las 
evaluaciones, incluso en 
alguna asignatura optativa 
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con alta matrícula (31750). 
- En la asignatura de Prácticas 
Externas se plantea la 
necesidad de aumentar el 
número de créditos 
asignados a la asignatura así 
como el número de 
profesorado con el fin de 
facilitar las visitas a los 
alumnos en centros y 
empresas para así poder 
evaluarlos de forma más 
fiable. 
- En la asignatura de Trabajo 
de Fin de Grado se valora 
positivamente la mejora de la 
financiación por trabajo 
tutelado, pero se insiste en la 
necesidad de seguir 
avanzando en esa dirección, 
dado el impacto negativo que 
tiene la dedicación de los 
tutores sobre su faceta 
investigadora. 
- Organización y desarrollo 
de la enseñanza. 
-  Se sigue incidiendo en la 
necesidad de mejorar la 
coordinación entre las 
diferentes asignaturas del 
curso en relación a la 
secuenciación de la 
evaluación continua.  En un 
caso se reitera la propuesta 
de que esta coordinación se 
extienda a la asignatura de 
TFG en relación a las 
optativas (30050). 
- En la asignatura (29550) se 
reitera la petición de cambio 
al primer semestre con el 
objetivo de que mejore la 
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sinergia con la asignatura de 
Prácticas Externas en el 
ámbito de la mediación. 
- En la asignatura de Prácticas 
Externas el profesorado ha 
detectado falta de 
información y deficiencias en 
la organización, derivadas de 
factores externos 
relacionados con la 
administración electrónica la 
cual se puso en marcha una 
vez iniciado el curso 
académico.  
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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?  

- Relacionadas con el nivel de lengua inglesa. 

- Relacionadas con las infraestructuras, en concreto, un aula. 

 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

En el primer caso, se ha dado traslado al Departamento y a la Comisión Académica. 

En el segundo, ya se ha resuelto parcialmente con mejoras en el aula y reubicando 

algunas asignaturas en espacios alternativos. Se está estudiando con el gabinete 

técnico una actuación de reforma para adecuar mejor el aula. 

 

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. Existe un importante grado 
de satisfacción por parte de profesorado y alumnado, aunque el profesorado continua 
mostrando preocupación por la masificación en las aulas y la heterogeneidad  del 
alumnado que influyen negativamente en la dinámica de trabajo y en los resultados 
óptimos.  Concretamente, las valoraciones individuales por cursos son como siguen:  
 
PRIMER CURSO: Valoración global favorable. 

SEGUNDO CURSO: Tal como en el informe del primer cuatrimestre del curso 
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académico anterior, el profesorado parece estar satisfecho, en líneas generales, con su 

propia actividad docente y con la dinámica de trabajo del alumnado.  

TERCER CURSO: Los grupos son muy numerosos, se palía este problema por el 

esfuerzo del profesorado en aplicar metodologías innovadoras y activas, pero la 

situación no es la óptima en absoluto, en cuanto a números y en cuanto a la asignación 

de espacios.  

Persiste el problema del aula 5P. Se han buscado espacios alternativos que han 

provocado que alumnado y profesorado hayan tenido que desplazarse a edificios 

diferentes en la misma sesión.  

La coordinación entre asignaturas sigue siendo difícil y complicada, especialmente por 

la carga de trabajo del profesorado.  

En este curso la implicación de los delegados de curso ha sido muy positiva.  

CUARTO CURSO: El profesorado demuestra un grado alto de satisfacción con la 

organización y desarrollo de su asignatura. Los aspectos peor valorados en este 

apartado siguen siendo los relativos a la coordinación en la secuenciación de la 

evaluación continua y el tamaño de los grupos. En varios casos se observa en el 

profesorado un hábito instaurado de reflexión sobre la propia práctica docente y una 

gran motivación por mejorar la misma.  En el apartado de resultados del aprendizaje se 

observa en general una percepción positiva de aquellas variables que dependen del 

profesorado, y una valoración ligeramente superior a la del curso anterior en lo 

referente al propio rendimiento del alumnado.  

 

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

PROPUESTAS 

- Actualización de ordenadores en las aulas. 
- Necesidad de realizar ajustes en el tamaño de los grupos, para poder realizar un 

trabajo más personal y profundo con el alumnado, como se recoge arriba y, en 
concreto, solicitan se incluya en este informe que “la profesora coordinadora de 
la asignatura 31024 incide en lo mencionado en informes anteriores: “El grupo 
teórico es demasiado numeroso en esta asignatura por lo que la calidad docente 
se ve mermada. Un desdoblamiento sería lo deseable.”.  

- Se propone que los coordinadores cumplimenten sus informes de manera digital 
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por medio de encuestas (UACloud, Google Forms, etc.) para una mejor lectura y 
procesamiento de los resultados.  También se propone con el mismo objeto un 
cambio en la escala de valoración (A - D) a una Likert de valores numéricos, de 
más de cuatro opciones de respuesta.  

- El aula FI-05P sigue siendo el aula asignada a tercer curso del Grado, lo cual 
provoca un gran descontento entre el profesorado, quienes solicitan se les 
ofrezca un espacio alternativo.  

- Calendario de calidad apretado, dificultad para llevar a cabo acciones de mejora 
en la coordinación. 

 
En definitiva, son tres las áreas de mejora que se proponen y que afectan a: 

a) infraestructuras y recursos,  
b) atención al alumnado, y  
c) organización y desarrollo de la enseñanza. 

 

 Se realizará un seguimiento de las actuaciones realizadas para solucionar las quejas y 
reclamaciones presentadas. 
 

 
 
 
Fecha: 30/07/2019 
Firma: M. Isabel Balteiro Fernández 
Presidenta de la Comisión del Grado en Estudios Ingleses 


