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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: 1º 
 
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. 
- Buen uso de las tutorías virtuales por 
parte de los alumnos. 

- Adecuación de los horarios 
programados a las actividades 
formativas. 
- 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. 
- Exceso de número de alumnos en 
algunos grupos.  
- Excesivamente amplitud en los 
contenidos de algunas asignaturas. 

 
• Rendimiento de la enseñanza  
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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 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 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. 
- Control de plazos de entrega de 
actividades durante la evaluación 
continua. 
- Mejora de los criterios de 
evaluación. 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros A  B C D EI 
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indicadores de servicios: 
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 
- Adecuación de espacios a la ratio de 
alumnos por asignatura. 
- Satisfacción con el personal de 
administración y servicios.  
- Empleo del Campus Virtual como 
plataforma de trabajo. 

- Mejora puntual en el equipamiento 
de las aulas, especialmente de 
talleres y laboratorios.  
- Dotación de aulas con mobiliario 
móvil para asignaturas de materia 
lingüística. 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

No se han registrado quejas ni reclamaciones a través de los procedimientos 
administrativos establecidos para ello. Sin embargo, el tutor PAT ha observado 
incidencias derivadas de la excesiva carga de trabajo que comporta para el 
alumnado asignaturas de carácter transversal, especialmente Lingüística 
general y Teoría de la literatura.  
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
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Puntos fuertes Áreas de mejora 

  
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora: 
 
 
- Perfil dispar del alumnado, actitud y esfuerzo del mismo: El coordinador 
de Literatura árabe: época clásica y Lengua árabe: básico I recomienda 
analizar el perfil del alumnado, ya que ha detectado una creciente diversidad de 
origen, conocimientos previos, bagaje lingüístico, expectativas y ritmos de 
aprendizaje entre los alumnos de nuevo ingreso. El coordinador de Taller 
d’expressió oral i escrita en català señala que el alumnado, en líneas 
generales, presenta graves problemas de expresión escrita, coherencia y 
cohesión textual. 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, francés, etc., para mejorar la formación del alumnado en 
este aspecto. El coordinador de Latín y lenguas europeas resalta la resolución 
del problema del desequilibrio de conocimientos de lengua latina de los 
alumnos que acceden a la asignatura, destacando como acciones de mejora la 
acción de tutorización de los alumnos más aventajados sobre los menos y un 
mayor seguimiento por parte del profesorado, al tiempo que ha requerido de 
cambios en el programa de contenidos, dedicando las cinco primeras semanas 
a la formación intensiva en materia gramatical. Paralelamente, el coordinador 
de tercero constata en su informe que “el grueso del alumnado no es 
excesivamente participativo ni tampoco asume la carga de trabajo 
adecuadamente (especialmente en las horas no presenciales), con lo que 
entorpece el cumplimiento de los objetivos fijados”. 
 
- 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 (Lingüística general II y 
Teoría de la literatura I), que hacen que puedan dedicar menos tiempo a las 
asignaturas de especialidad. La coordinadora de segundo curso del grado en 
Estudios Árabes e Islámicos propone, a este respecto, la celebración puntual 
de reuniones por cuatrimestre en las que todos los profesores implicados 
pongan en común el trabajo que proponen para las horas no presenciales e 
intentar llegar a un consenso racional. Este punto se puede relacionar con la 
excesiva amplitud de contenidos que comentan algunos profesores, 
especialmente en asignaturas transversales. También el coordinador de tercero 
considera necesario celebrar reuniones en la que los profesores hagan un 
seguimiento pormenorizado del alumnado y de su evolución a lo largo del curso 
de cara a mejorar la coordinación entre el profesorado que imparte docencia en 
tercero. 
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- Problemas derivados del criterio de incompatibilidades entre 
asignaturas de distinto curso. En general, la coordinadora de segundo curso 
resalta los problemas surgidos por esta circunstancia, que genera un vacío de 
actuación en el profesorado en cuanto a las posibilidades que posee el 
alumnado que no ha superado una asignatura del curso anterior –
especialmente aquellas de materia lingüística– de matricularse y/o ser 
evaluado en la asignatura que le corresponde en el siguiente curso.  
 
- Reducción de alumnos en algunos grupos de teoría y, especialmente, de 
práctica (Español: norma y uso I) para mejorar el grado de atención individual 
al alumnado. También el coordinador de Lengua francesa I requiere el 
desdoblamiento de grupos especialmente en las horas de clases prácticas. 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. 
 
- Mejora de las dotaciones logísticas del aula y en especial de los 
laboratorios: El coordinador de Lengua francesa I resalta la necesidad de una 
mayor disponibilidad en el aula de objetos tales como micrófono y de una 
mayor dotación de materiales en los laboratorios de idiomas. También se 
requiere de mejoras en las prestaciones del aula a nivel audiovisual (altavoces 
fijos, etc.). 
 
- Simplificación del proceso de elaboración y recogida de los informes de 
asignaturas: Algunos coordinadores de curso han solicitado una cierta 
simplificación de los mecanismos de solicitud y entrega de los informes de 
asignaturas. Se propone que el informe que debe rellenar el coordinador de 
asignatura sea de acceso libre y que todo profesor sepa cuándo debe enviar 
dicho informe a los coordinadores de curso. Los actuales mecanismos 
provocan confusiones entre los coordinadores de curso y los de asignatura, 
derivando en un retraso considerable  de los plazos que se establecen para su 
entrega. Respecto a los informes de los coordinadores de asignatura, existe la 
opinión fundada de que, en ocasiones, éstos son entendidos como mero 
trámite administrativo, sin que el profesor responsable llegue a comprender la 
finalidad e importancia del informe. No obstante, diversos informes se limitan a 
contestar los cuadros de evidencias en sentido positivo sin añadir valoraciones. 
Se insta a concienciar al conjunto del profesorado a participar activamente de 
los mecanismos establecidos para el control de la calidad docente a fin de 
identificarse voluntaria y críticamente con el protocolo establecido. 
 
 
Fecha: 04/03/13 
Firma: 
 
 
Jorge Pascual Asensi 
Presidente/a de la Comisión 


