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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión del grado en Español: 
lengua y literaturas 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-13 
Semestre: 2º 
 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza 
  

Análisis  y evidencias: 
 
El presente informe se basa, en primer lugar, en los realizados por los coordinadores 
de curso del grado de Español (Larissa Timofeeva, para 1º, Ulpiano Lada, para 2º y Mª 
Ángeles Ayala, para 3º,  fundamentados en la información aportada a su vez por los 
coordinadores de asignatura); en segundo lugar, en el informe oral de la representante 
del alumnado, Raquel López. Y, por último, en las impresiones y conclusiones de los 
miembros de la comisión. 
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Están accesibles los programas de las asignaturas 
o materias en el momento de la matrícula?  
 

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a este 
curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

 
X 

  
 

  

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

 
X 

    

¿Se ha valorado la dedicación de los estudiantes al 
conjunto de las asignaturas? 
 

X     

¿La cadencia de la evaluación en el semestre ha 
sido la adecuada? 
 

X     

¿Los horarios programados han sido adecuados? X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Acceso a la información de las 

asignaturas a través de las 
guías docentes sin problemas. 

- Correcta atención a las tutorías 
presenciales y virtuales. 

- Ninguna reclamación relativa a 
la evaluación.  

- Se han subsanado los 
problemas relativos a franjas 
horarias de cursos anteriores, 
por lo que no ha habido ninguna 

- Mejorable el nivel de partida de 
la lengua extranjera y clásica 
en 1º. 

- Demasiados alumnos en los 
grupos de prácticas de 1º. 

- Se detecta mayor nº de 
asignaturas de literatura en un 
semestre que en otro (en 1º y 
3º), lo cual genera un exceso 
de lecturas por parte del 
alumnado, que no siempre 
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reclamación ni queja en tal 
sentido. 
 

puede asumir correctamente. 
Se recomienda equilibrar los 
semestres en ese sentido. 

 
• Rendimiento de la enseñanza  
 

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

 X    

¿Se ha realizado una labor de coordinación en la 
planificación de las asignaturas por semestres? 
 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

X     

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas han 
sido las adecuadas? 
 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 

X     

¿Las pruebas y criterios de evaluación han sido 
adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

 X    

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en las 
guías docentes? 
 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Cumplimiento de las actividades 

docentes programadas y de los 
objetivos. 

- Implantación de técnicas y 
metodologías innovadoras en 
diversas asignaturas. 

- Uso de nuevas tecnologías y 
metodología práctica. 

- Adecuación de los métodos y 
criterios de evaluación al perfil 
de las asignaturas y del 
alumnado. 

-  

- Exigir que los alumnos 
extranjeros tengan el nivel 
lingüístico que se demanda 
para acceder a las clases (B1), 
para poder hacer un 
seguimiento efectivo de las 
materias. 

- Para valorar mejor la 
dedicación del alumnado al 
conjunto de las asignaturas se 
requiere más coordinación 
entre los profesores de un 
mismo semestre en el mismo 
curso. 

- Respecto a la evaluación, 
parte del alumnado de 3º 
señala como un problema (que 
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achaca a los criterios de 
evaluación) la arbitrariedad de 
conceder un elevado 
porcentaje de la nota al trabajo 
en equipo, de manera que no 
siempre refleja 
adecuadamente el trabajo 
individual. En definitiva, 
reclaman menos porcentaje de 
nota para el trabajo en grupo. 

- Disminución del nº de alumnos 
en grupos prácticos, 
aumentando el nº de grupos. 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número de 
alumnos y a las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo 

X  
 

   

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de 
los estudiantes, así como el equipamiento necesario 
para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al 
número de éstos y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

 
X 

    

Los espacios y el equipamiento son adecuados para 
el desarrollo y la coordinación de las funciones del 
personal académico y del personal de 
administración y servicios. 

 
X 

    

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
así como el equipamiento necesario para el trabajo 
de los mismos, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

  
X 

   

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 

    

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

X     

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Buen equipamiento del espacio 

para el PAS y alto grado de 
satisfacción de profesorado y 
alumnado respecto a su labor. 

- Se detectan algunas carencias 
en aulas de informática y 
laboratorios, pero siempre en 
casos muy concretos. 
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- Buen servicio de biblioteca. 
- Adecuado equipamiento de 

aulas en términos generales, y 
en particular, por lo que se 
refiere a equipos informáticos. 
 

Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de 
la titulación? 
No se ha recibido ninguna queja, aunque sí sugerencias por parte del 
alumnado, que han sido recogidas en este informe.    
 
¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 
Al funcionamiento del grado, por lo que se refiere a la distribución de 
asignaturas de literatura por semestres, a la necesaria coordinación, al 
contenido que puede llegar a impartirse y a la evaluación de los trabajos en 
grupo. 
 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles 
solución?  
Se ha comentado, para el tema de la evaluación de los trabajos en grupo, que 
se recomendará al profesorado que haga un seguimiento individual del 
proceso de trabajo en equipo y que no haya, por tanto, una única nota. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □X B  □ C  □ D  □ EI 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- No ha habido quejas ni 

reclamaciones. 
- Atención a toda la información 

que llega para ponerle 
solución, en la medida de lo 
posible. 

- Ser más efectivos en la 
implementación de sugerencias. 

 
Comentarios y propuesta de mejora 

 
En términos generales, la titulación prosigue su andadura en este segundo 
semestre de 2012-13 con normalidad, con los cursos de 1º, 2º y 3º. Podemos 
señalar que se mantiene el cumplimento de las guías docentes (contenidos 
impartidos y evaluación según los criterios establecidos), lo cual se refleja 
también en la ausencia de reclamaciones formales o quejas orales al respecto. 
Por lo que respecta a la infraestructura, si bien pueden mejorar algunos 
detalles técnicos de las aulas de informática y los laboratorios, podemos decir 
que responde adecuadamente a las necesidades docentes. Por su parte, la 
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labor del PAS en lo relativo a gestiones administrativas, tanto de cara al 
profesorado como al alumnado, resulta ampliamente satisfactoria. 
 
 En ambos cursos, no obstante, se repiten algunas reivindicaciones que 
tienen que ver con los siguientes aspectos: 

• Es imprescindible la coordinación entre el profesorado de una misma 
asignatura para la docencia de los créditos teóricos y prácticos, algo que 
no siempre se da en todas ellas de manera sistemática y satisfactoria. 

• La existencia de la figura del coordinador de asignatura no avala que se 
produzca tal coordinación, por tanto, se han de buscar alternativas más 
efectivas. 

• Dada una reivindicación similar respecto a la necesaria coordinación 
entre profesores de diversas asignaturas de un mismo semestre, se ha 
decidido convocarlos a reuniones al inicio del mismo, con el fin de 
estudiar la posibilidad de elaborar un cronograma conjunto de 
actividades prácticas, y recomendar al profesorado que proporcione a 
los alumnos al menos 2 semanas de plazo para la elaboración y la 
entrega de ejercicios evaluables.  

• Respecto al alumnado extranjero, se necesita exigir realmente el nivel 
que la normativa estipula para acceder a las clases, esto es, un B1, 
porque de otra manera no ese garantiza el seguimiento de las clases 
con el aprovechamiento debido. En ese sentido, desde el Dpto. de 
Filología Española se viene impartiendo un curso de Español Académico 
para alumnado extranjero 
(http://dfelg.ua.es/acqua/jornadas_actividades/iv_curso_espanol.pdf, en 
octubre de 2013 será la quinta edición), específicamente diseñado con 
ese objetivo, que nos comprometemos a publicitar con el fin de que lo 
curse el mayor nº de estudiantes posible. 

• En la misma línea, existe un curso de metodología de trabajos 
académicos que conviene publicitar 
(http://dfelg.ua.es/es/documentos/noticias/ano-2013/metodologia.pdf) y 
que puede resultar de mucha utilidad para el alumnado (especialmente 
de cara al curso próximo, 4º, en el que se implanta el TFG). 

• Algunos comentarios críticos por parte de la representante del alumnado 
son de carácter general respecto a la metodología de los nuevos grados: 
el modo de repartir asignaturas y contenidos en asignaturas semestrales 
y no anuales, la evaluación continua que no concede tanta importancia a 
los conocimientos teóricos reflejados en el examen en sí cuanto a otros 
criterios, la evaluación individual y en grupo… Probablemente el 
problema estriba no tanto en la metodología en sí (que, por otra parte, 
no tiene hoy por hoy vuelta atrás, pues se trata de un sistema ya 
implantado) cuanto en el modo de llevarla a práctica. En algunos de los 
comentarios de este informe se han sugerido propuestas que pretenden 
mejorar tales aspectos. 
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Fecha: 4 de julio de 2013 
Firma: Susana Pastor Cesteros 
Presidenta de la Comisión 
 


