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F01-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión del grado en Estudios 
Árabes e Islámicos. 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-2013 
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: 
 
  

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 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 X    

¿Los horarios programados han sido adecuados? X X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Accesibilidad y adecuación de la guía 
docente. 
- Preferencia por asignaturas 
impartidas por un solo profesor. 
- Empleo de las tutorías virtuales por 
parte de los alumnos. 

- Adecuación de una franja horaria 
para actividades fuera del programa 
formativo que no interfieran con la 
docencia. 
- Reducción de alumnos por grupo, 
especialmente en cuanto a las horas 
prácticas.  
- Falta de coordinación en 
asignaturas impartidas por dos o más 
profesores.  
- Coordinación del trabajo no 
presencial con el resto de profesores. 
- Excesivamente amplitud en los 
contenidos de algunas asignaturas. 
- Fomentar la participación en los 
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debates abiertos en el campus virtual. 
- Falta de asistencia del alumnado. 

 
 
• 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 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 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 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Cumplimiento de las actividades 
docentes. 
- Consolidación del portafolio como 
fórmula de evaluación. 
- Seguimiento individual del alumnado. 
- Metodología docente empleada. 
 

- Nivel dispar del alumnado, 
especialmente de nuevo ingreso. 
- Mayor dedicación del alumnado al 
trabajo no presencial. 
- Sobrecarga de trabajo no presencial 
en algunas asignaturas que 
perjudican el desarrollo global del 
resto. 
- Mejora de la distribución semanal 
del trabajo no presencial. 
- Competencia oral y escrita del 
alumnado. 
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• 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 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 x    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Satisfacción con el personal de 
administración y servicios.  
 

- Mejora puntual en el equipamiento 
de las aulas: altavoces, ordenadores 
configurados en lengua árabe. 
- Dotación de aulas con mobiliario 
móvil para asignaturas de materia 
lingüística. 
- Las persianas de diversas aulas no 
cierran bien y dificulta la visión de 
videos y proyecciones en el aula.  
- Ruido exterior debido a trabajos de 
mantenimiento y jardinería. 
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2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

No se han registrado quejas ni reclamaciones a través de los procedimientos 
administrativos establecidos para ello. El tutor PAT recibió una representación 
del alumnado de primer curso para expresar su preocupación en relación con 
la asignatura Lingüística general I. Se refirieron a aspectos relacionados con el 
sistema de evaluación, el control de la asistencia a clase y una posible 
sobrecarga de trabajo que les restaría tiempo de dedicación a las asignaturas 
específicas. Sobre este último aspecto, algunos alumnos de primer curso han 
mostrado igualmente su descontento al presidente de esta Comisión de Grado 
en relación con la asignatura Introducción a la literatura española. 
 
El alumno Adrián Llobell Grimalt elevó escrito de queja al defensor 
universitario ante la negativa de la profesora de la asignatura Lingüística 
general I a aceptar un contrato de aprendizaje específico por su probada 
incapacidad para asistir regularmente a clase. Esta posibilidad, no obstante, 
está recogida en la guía docente de la asignatura. Ante la respuesta negativa 
del defensor, el alumno se puso en contacto con la coordinación del Área de 
Estudios Árabes e Islámicos y su Comisión de Grado, que puso el asunto en 
conocimiento del decano de la Facultad de Filosofía y Letras. La intercesión de 
Decanato con el coordinador de la asignatura ha sido fundamental para llegar 
a una solución del conflicto que ha satisfecho a las partes implicadas. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          x A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Intermediación de conflictos por 
Decanato. 
- Receptividad de los problemas por 
los responsables departamentales. 

 

 
 
 
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora: 
 
1.- Perfil dispar del alumnado, actitud y esfuerzo del mismo:  
El alumnado, en líneas generales, presenta graves problemas de expresión 
escrita (Literatura árabe de al-Andalus) y acusa un bajo nivel de competencia 
en materia de segunda lengua (Grandes figuras de la literatura en lengua 
inglesa). Debido a que la competencia escrita es transversal, cabe hacer un 
esfuerzo conjunto de aquellas asignaturas que trabajan las habilidades 
lingüísticas básicas no sólo en castellano o valenciano, sino también en inglés, 
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francés, etc., para mejorar la formación del alumnado en este aspecto. 
Asimismo, el informe del tutor PAT recomienda analizar el perfil del alumnado, 
ya que se ha detectado una creciente diversidad de origen, conocimientos 
previos, bagaje lingüístico, expectativas y ritmos de aprendizaje entre los 
alumnos de nuevo ingreso. 
Igualmente, el coordinador de 3er curso constata que el grueso del alumnado 
no es excesivamente participativo ni tampoco asume la carga de trabajo 
adecuadamente (especialmente en las horas no presenciales), lo que –a su 
juicio– incide negativamente en el cumplimiento de los objetivos planteados en 
algunas asignaturas. Varios profesores se han quejado también de la falta de 
asistencia de los alumnos, lo que ha entorpecido igualmente la impartición de 
las clases. De cara a un futuro debería incidirse en la importancia de la 
asistencia a las clases, así como establecer un porcentaje mínimo de clases a 
las que los alumnos “a tiempo completo” deberían asistir. 
 
2.- Sobrecarga de trabajo no presencial:  
El trabajo exigido a los alumnos en horas no presenciales en el conjunto de las 
asignaturas de cada cuatrimestre resulta, en general, excesivo y poco realista. 
Los alumnos se quejan, especialmente, de algunas asignaturas transversales 
de primer curso de grado (Lingüística general I e Introducción a la literatura 
española), que hacen que puedan dedicar menos tiempo a las asignaturas de 
especialidad. El coordinador de la asignatura Literatura árabe de al-Andalus 
señala que el trabajo excesivo en horas no presenciales de estas dos 
asignaturas ha provocado un perjuicio en el desarrollo de la misma. 
En el segundo curso del grado los problemas derivados del trabajo no 
presencial están más relacionados con una cierta desproporción entre teoría y 
práctica y con cierta sobrecarga de la parte práctica que resultan, en 
ocasiones, excesivas para los alumnos. Varios coordinadores de asignatura 
han manifestado la cuestión de las prácticas y su problemática, incidiendo en 
los siguiente aspectos a mejorar: a) la proporción entre la parte teórica y la 
práctica; b) el exceso de trabajos prácticos; c) la programación de dicho 
trabajos; d) la coordinación entre profesores del mismo curso para que no 
coincidan las distintas exposiciones o presentaciones de trabajos de varias 
asignaturas (evitar en la medida de lo posible la acumulación en el mismo plazo 
de tiempo de prácticas de evaluación continua correspondientes a varias 
asignaturas); e) la distribución, a veces muy desigual, entre grupos de 
prácticas, que descompensa el trabajo en grupo; etc. Según la coordinadora de 
2º curso, la mayor carga de las horas prácticas en los grados todavía no acaba 
de estar correctamente adaptada a las horas teóricas y a la forma de organizar 
y planificar dichas prácticas.  
 
3.- Reducción de alumnos en algunos grupos de teoría y, especialmente, de 
práctica para mejorar el grado de atención individual al alumnado. El 
coordinador de Introducción a la literatura española, resalta que “habría que 
aumentar el número de grupos ante la heterogeneidad de alumnado y la 
amplitud del contenido a impartir” (sic). Del mismo modo, la coordinadora de la 
asignatura Grandes figuras de la literatura en lengua inglesa señala que uno de 
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los problemas de la implantación del grado ha sido la elevada ratio 
profesor/alumno creando desequilibrios en los grupos.  
En el caso de tercer curso, el profesorado considera que el número de alumnos 
resulta ideal para el desarrollo óptimo de las clases y para la atención 
pormenorizada del alumnado. 
 
4.- Mejora de las dotaciones logísticas del aula:  
La coordinadora del segundo curso del grado considera que, en ocasiones, las 
aulas en las que se imparten las asignaturas de materia lingüística no son las 
adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. El 
profesorado de algunas de estas asignaturas solicita la asignación de aulas con 
mobiliario móvil para adaptarlas a las necesidades de una actividad práctica o 
de debate. En general, el Espacio Europeo de Educación Superior fomenta 
teóricamente el trabajo participativo y grupal, aspecto éste que desaconseja la 
utilización de aulas de mesas fijas y dispuestas hacia una tarima o mesa de 
profesor. Esta distribución responde más a una clase tradicional que a la idea 
que se persigue en los nuevos grados.  
Según indica el coordinador de tercer curso, también sería imprescindible que 
los ordenadores en los que se imparten clases del Grado de Estudios Árabes  e 
Islámicos estuvieran configurados en lengua árabe, que es utilizada a diario por 
varios profesores en sus exposiciones. 
 
 
5.- Mejoras y cambios en el programa formativo de algunas asignaturas y 
en el planteamiento de sus actividades docentes:  
Varios docentes de tercer curso han acusado falta de tiempo para impartir sus 
asignaturas debido a que consideran que las quince semanas del curso son 
insuficientes para desarrollar en profundidad el contenido de sus materias. Uno 
de ellos plantea que varios alumnos le han manifestado que la asignatura 
Dialecto Árabe Oriental tenga continuidad en el tiempo y que pueda estudiarse, 
al menos, en dos semestres, opción que debería valorarse en una eventual 
revisión del Grado de Estudios  Árabes e Islámicos.  
Igualmente, según indica la coordinadora del segundo curso, hay profesores 
que consideran que hay que consolidar la metodología aplicada a la práctica 
del comentario de texto, mientras que otros plantean los problemas que suscita 
la práctica del comentario de texto en una lengua extranjera (latín, árabe) en 
niveles de formación elementales. En este sentido, los coordinadores de estas 
asignaturas deberían valorar qué tipo de actividades sobre el texto original se 
pueden solicitar al alumnado teniendo en cuenta su progresiva adquisición 
lingüística. 
Por otra parte, varios profesores han constatado que los alumnos no han leído 
ni conocen la guía docente de la asignatura, aspecto que debería corregirse de 
cara a un futuro, haciendo más hincapié en su importancia como contrato se 
enseñanza-aprendizaje entre el profesor y el alumnado.  
Finalmente, de cara a mejorar la coordinación entre el profesorado que imparte 
docencia en el tercer curso del grado se considera necesario instaurar 
reuniones en la que los profesores hagan un seguimiento pormenorizado del 
alumnado y de su evolución a lo largo del curso. 
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6.- Por último, esta comisión hace constar que la información de que se 
dispone sobre la opinión del alumnado ha perdido su relevancia en el proceso 
de seguimiento de la calidad docente desde el momento en que se han 
eliminado las encuestas vinculadas a dicho proceso. Es deseo de los miembros 
de esta comisión que se establezcan de nuevo los mecanismos necesarios 
para conocer no sólo la valoración del personal docente sino también para 
sondear la opinión del conjunto del alumnado. 
 
 
 
 
Fecha: 08/07/2013 
 
Firma: 
 
 
Jorge Pascual Asensi 
Presidente/a de la Comisión 
 

 
 


