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Asuntos tratados 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza). 
 
• Planificación y desarrollo de la enseñanza  
 

 
Análisis de la planificación y del desarrollo de la docencia: 
 
Valoración del grado de coordinación en las asignaturas aportado por los 
coordinadores de asignaturas  
 
La elaboración de este informe se basa en la información recogida en los 
informes de coordinadores de las siguientes asignaturas: Literatura Árabe 
Clásica, Introducció a la Literatura Catalana Medieval, Clases de palabras en 
español, Literatura Hispanoamericana de la Ilustración al Modernismo, 
Lingüística General I, Literatura Latina: Poesía Lírica y Didáctica, Principales 
movimientos de la Literatura y Cultura Francesa I, Literatura Española del 
Realismo y Naturalismo y Literatura Griega: Poesía. Asimismo, la 
representante de los alumnos en la comisión ha elaborado un informe desde la 
perspectiva del discente que también se ha tenido en cuenta en el presente 
informe de curso.     
A partir de los informes recibidos se desprende que la coordinación entre los 
profesores que imparten la misma asignatura no suele presentar problemas y 
se realiza generalmente a través de reuniones regulares. No obstante, el 
informe del alumno recoge algunas puntualizaciones al respecto, como es el 
caso de la asignatura Clases de palabras en Español en el que se señalan 
algunos problemas de coordinación y de retraso en la corrección de las 
prácticas de uno de los grupos que derivaron en un ritmo de trabajo desigual 
de los alumnos pertenecientes a grupos distintos. Sin embargo, a nuestro 
juicio, los distintos grupos que conforman una asignatura, tanto teóricos como 
prácticos, no tienen por qué seguir el mismo patrón de desarrollo de las 
clases, siempre que se ajusten al temario y al cronograma orientativo 
recogidos en la Guía Docente.        
 
Por otro lado, como ya reflejamos en el informe del 1r semestre, los profesores 
del área de Filología Latina vuelven a reivindicar la necesidad de al menos 1 
reunión de todos los profesores que comparten la docencia en el mismo 
semestre, con el fin de consensuar la planificación de las actividades prácticas 
para evitar esos periodos de acumulación de trabajos de varias asignaturas 
que constatan los estudiantes. Esta misma idea se recoge en el informe de 



 

Principales movimientos de la Literatura y Cultura Francesa I. No obstante, la 
representante del alumnado en la Comisión nos informa que normalmente los 
estudiantes disponen de 10-15 días para realizar cada trabajo por lo que si 
organizan su tiempo siguiendo, por ejemplo, el cronograma sugerido en las 
guías docentes no se producen los señalados picos de acumulación de tareas.  
Otra propuesta que viene de la coordinadora de Literatura Latina aboga por 
una mayor coordinación entre las asignaturas “similares”, en este caso 
concreto, entre las diversas literaturas. Debido a la especificidad de las 
asignaturas de este tipo, con la inherente dificultad de separar la teoría de la 
práctica (aspecto señalado por la práctica mayoría de los profesores de 
literaturas) podría resultar muy enriquecedor el intercambio de experiencias y 
opiniones de los docentes implicados en el tema. 
Cabe recordar, en este sentido, que el coordinador de curso puede convocar 
todas las reuniones necesarias con los coordinadores de asignaturas para 
tratar cualquier cuestión que surja durante el semestre, por lo que es 
conveniente que los coordinadores de asignaturas sepan que esta es la vía 
por la que deben canalizar sus sugerencias.    
 
Respecto a los contenidos establecidos, la gran mayoría de los coordinadores 
señalan que ha sido posible impartirlos, si bien en algunos casos se han visto 
obligados a modificar y “aligerar” algunos temarios. Lo señalan explícitamente 
los coordinadores de Literatura Hispanoamericana, Literatura Latina, Clases 
de palabras en Español y Literatura Española del Realismo y Naturalismo que 
consideran la necesidad de revisar este aspecto de cara al curso que viene. 
En el caso de la asignatura Principales movimientos de la Literatura y Cultura 
Francesa I no se ha conseguido el cumplimiento de los contenidos en el grupo 
1, según ha sido informada la Comisión por la representante de alumnos.   
 
La evaluación en todos los casos ha seguido los criterios establecidos en las 
respectivas guías docentes. Solo los docentes de Principales movimientos de 
la Literatura y Cultura Francesa I han planteado la necesidad de su revisión y 
modificación para conseguir mayor concreción de los mismos. Asimismo, la 
representante del alumnado indica a la Comisión que en el caso de dicha 
asignatura (especialmente, grupo 1) la evaluación no obedeció a ningún 
criterio y los alumnos no sabían en ningún momento cómo se iba a evaluar su 
trabajo.   
Para la mayoría de los profesores, los estudiantes que han seguido una 
correcta planificación de trabajo (según lo recogido en las guías) han aprobado 
la asignatura y han conseguido las competencias marcadas.   
 
Respecto a la ubicación temporal de las asignaturas, el informe del alumno 
menciona que el hecho de concentrar en el 1r semestre las asignaturas de 
lengua segunda y en el 2º sus respectivas literaturas resulta contraproducente, 
pues el tiempo justo entre el fin de las clases y los exámenes del mes de junio 
no permite preparar materias literarias de manera adecuada. Por ello, los 
alumnos proponen redistribuir mejor las literaturas con las asignaturas de 
lengua. No obstante, tal modificación no resulta posible puesto que afecta los 
Planes de Estudio, por lo que la Comisión acuerda simplemente recordar a los 



 

profesores que tengan en cuenta las circunstancias de cada semestre y que 
adecúen la carga de trabajo al tiempo real disponible.  
 
Respecto a las incidencias que surgieron a lo largo del semestre, cabe señalar 
que además de algunas ausencias de docentes, siempre correctamente 
justificadas y comunicadas, hubo quejas oficiales presentadas en el Decanato 
en relación a la asignatura Lingüística General I. A mediados de marzo, y de 
manera imprevista, la profesora del grupo 5 (con docencia en valenciano) que 
se encontraba embarazada cogió una baja médica previa a la baja maternal. 
El área de Lingüística General, responsable de la asignatura en cuestión, 
previo la situación de la baja maternal para una fecha que había comunicado 
la profesora. Concretamente, llegado el caso, la docencia del grupo sería 
asumida por un profesor del área por un periodo que no superaría las dos 
últimas semanas de clase. Sin embargo, la baja médica adelantada obligó al 
área a suprimir el grupo 5 y redistribuir a los alumnos del mismo entre los 
grupos 1 y 3, ambos con docencia en castellano. Tal decisión fue adoptada 
ante la imposibilidad de contratar a tiempo a un profesor que pudiera hacerse 
cargo de la docencia y como resultado de la nefasta política de “coste cero” 
para los grados que obliga a que importante número de profesores vaya por 
encima de su capacidad docente y no pueda asumir docencia “de incidencia”. 
En el caso que aquí nos ocupa el área de Lingüística General veló, en primer 
lugar, por los intereses académicos de los alumnos que pudieron incorporarse 
a sus nuevos grupos en un tiempo récord y así ver mínimamente alterado el 
proceso de aprendizaje de la materia. Respecto a la lengua vehicular, que fue 
el principal motivo de las quejas presentadas en el Decanato, pese a que 
ambos grupos que acogieron a los alumnos afectados eran con docencia en 
castellano éstos podían usar cualquiera de las dos lenguas oficiales de la 
comunidad tanto en clase como en los exámenes y en la interacción con los 
profesores. De hecho, como confirman los profesores de los grupos 1 y 3, los 
alumnos hicieron uso activo del valenciano sin que esto haya ocasionado 
ningún tipo de problemas. Asimismo, cabe subrayar que una vez estabilizada 
la situación el proceso de aprendizaje transcurrió con total normalidad e, 
incluso, los profesores J. L. Jiménez (grupo 1) y L. Timofeeva (grupo 3) 
recibieron sendas muestras de satisfacción con la asignatura por parte de los 
alumnos procedentes del grupo disuelto. La quejas recibidas en el Decanato 
fueron correctamente atendidas y contestadas, según se puede comprobar en 
la documentación adjunta a este informe (respuesta del Decano y el Informe 
del Área de Lingüística General).        
 
Valorar la programación de horarios, calendarios de pruebas de evaluación, 
actividades formativas, etc. 
 
Todos los coordinadores de asignaturas señalan que las metodologías 
docentes recogidas en las guías docentes han resultado adecuadas, aunque 
son necesarios algunos ajustes como los que hemos indicado en el apartado 
anterior. Si acaso se menciona la conveniencia de mayor número de 
actividades en grupo y orales, aunque es algo difícil de acometer en las 
circunstancias actuales de grupos prácticos tan numerosos y desiguales. 



 

Cabe señalar, asimismo, que en el marco de la asignatura Lingüística General 
I (grupo 2) se ha puesto en práctica por primera vez en el Grado de la materia 
el método de Aprendizaje Basado en Proyectos. 
En todos los casos la metodología adoptada recurre al uso de las NNTT, 
principalmente presentaciones de clase y las diversas herramientas del 
CampusVirtual. Aquí la Comisión aconseja que no se produzca el abuso de las 
posibilidades que nos ofrece el CampusVirtual, en lo que a la disposición de 
materiales de apoyo se refiere, para evitar las situaciones como la que se ha 
dado en la asignatura Literatura Hispanoamericana. En este caso concreto, los 
alumnos se vieron apabullados por la cantidad de materiales, aunque no 
obligatorios, de los que disponían en el CampusVirtual, lo cual derivó en un 
alto porcentaje de los “no presentados” al examen de la asignatura. Se 
aconseja, por tanto, a los docentes que se cuelgue solo lo estrictamente 
necesario con la indicación precisa de la prioridad de los materiales 
dispuestos. No debemos olvidar que, y especialmente en 1º, estamos 
proporcionando los conocimientos basicos que el alumno va a desarrollar y 
ampliar en el futuro.     
Por otra parte, dentro de este tema, la coordinadora de Clases de palabras en 
español comenta que sería conveniente que la aplicación de “pruebas 
objetivas” del CampusVirtual permitiera asignar las pruebas a los grupos 
prácticos, no solo los teóricos.  
Los criterios de evaluación establecidos han funcionado bien en la mayoría de 
los casos y han sido los idóneos para valorar si los estudiantes han adquirido 
las competencias. La única salvedad, como hemos mencionado arriba, la 
constutuye Literatura Francesa que ha decidido modificar sus criterios con el 
fin de concretarlos más. 
Las principales, y reiteradas, quejas en este apartado se refieren al horario y a 
la cantidad de alumnos. Los profesores afectados señalan que la franjas de 
14-16 no es apropiada para un trabajo eficaz, especialmente en el caso de 
asignaturas numerosas. Asimismo, los alumnos se han quejado de que la 
profesora del grupo 1 de la asignatura Principales movimientos de la Literatura 
y Cultura Francesa I acudía con mucho restraso al aula en la franja horaria de 
8-10 y acababa la clase tan pronto que la mayoría de las veces la sesión 
duraba poco más de 1 h.   
Por otro lado, es un clamor general la mala distribución de los alumnos en 
grupos, especialmente los prácticos. Habida cuenta de la importancia que se 
concede en el nuevo sistema de grados a las actividades prácticas, no resulta 
comprensible que haya grupos prácticos rondando 70 alumnos como ha 
sucedido en las asignaturas de Literatura Española, Literatura 
Hispanoamericana o Lingüística General, por poner algunos ejemplos.  
En lo que se refiere al calendario de exámenes, tanto los profesores como los 
estudiantes coinciden en que en 2º semestre el margen entre el fin de las 
clases y el inicio de los exámenes es insuficiente. Asimismo, se solicita que se 
adelanten los exámenes de las asignaturas con mayor número de alumnos. 
Sin embargo, a este respecto, la Comisión informa que el calendario de 
exámenes tiene un carácter rotativo, por lo que la distribución será distinta 
cada año.       
 



 

Valorar  las acciones de orientación y ayuda al estudiante a partir de los 
informes aportados y el PAT 
 
Todos los coordinadores de asignatura indican que los alumnos han sido 
atendidos según marca la normativa, tanto en tutorías presenciales como 
virtuales. Estas últimas siguen siendo, con diferencia, las más usadas, incluso 
para las cuestiones que se han de tratar de manera presencial. Sin embargo, 
como subrayan muchos docentes, los alumnos no aprovechan las horas 
presenciales que registran un asistencia muy baja. Según apunta 
certeramente la coordinadora de Clases de Palabras ne Español, resulta 
sorprendente cómo después en la encuensta docente las tutorías presenciales 
aparecen valoradas con un 7/10 o similar, si la realidad indica que los alumnos 
sencillamente no pueden tener opinión al respecto si nunca acuden en horario 
de atención. Asimismo, pese a lo afirmado por el profesorado, el informe del 
alumno hace referencia a algunos casos (Principales movimientos de la 
Literatura y Cultura Francesa I, grupo 1) en los que el docente no se encuentra 
disponible en su horario de atención, aun habiendo concertado la cita 
previamente. Y por otra parte, que las tutorías virtuales a veces se contestan 
con mucho retraso (hasta 2 meses, en el caso de la asignatura mencionada). 
Nos ha parecido interesante la experiencia de la coordinadora de Literatura 
Española que dice que “las tutorías presenciales se han utilizado para llamar 
individualmente a algunos de los alumnos cuyas prácticas no alcanzaban el 
nivel apropiado para orientarles en el modo de enfocar satisfactoriamente las 
siguientes”. Es evidente que es una muy buena manera de aprovechar y 
rentabilizar las horas presenciales, pero creemos que dicha experiencia resulta 
de difícil aplicación para grupos muy grandes. De todas formas, queremos 
recalcarla, pues responde, a nuestro juicio, al espíritu de los nuevos grados.     
En el caso de tutorías virtuales, la coordinadora de Introducció a la Literatura 
Catalana Medieval indica que (citamos textualmente) “Hem hagut de rebutjar 
molts missatges per mancances de nivell lingüístic i això s’ha fet constar als 
estudiants”. La Comisión señala que tal práctica no resulta apropiada en la 
interacción diaria entre el alumno y el profesor, por lo que considera que no se 
puede rechazar una consulta del alumno por falta de suficiente nivel 
lingüístico.  
 
Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza:   
□ A  X B  □ C  □ D  □ EI 
 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Buena coordinación entre los 
profesores de la misma asignatura 
mediante las reuniones periódicas; 
- Uso de las diversas herramientas del 
Cvirtual (v.g. DEBATE, Tutorías, 
Controles, etc.) que permiten que los 
alumnos realicen un trabajo 

- Horario (14-16), especialmente para 
las asignaturas con un número 
importante de alumnos. También, 
tener en cuenta los cronogramas de 
las asignaturas recogidas en las guías 
docentes correspondientes;  
- Mayor coordinación entre las 



 

colaborativo supervisado por el 
profesor, que facilitan la interacción 
con el profesor y que dan la 
posibilidad de hacer controles 
parciales que orienten sobre la 
consecución de los objetivos de la 
asignatura; 
- La metodología, los criterios de 
evaluación, así como los objetivos 
marcados han demostrado ser 
generalmente adecuados y 
asumibles, aunque con ciertos 
ajustes.  

diversas asignaturas del semestre, y 
mayor contacto e intercambio de 
experiencias entre los profesores de 
asignaturas “similares” a través de las 
reuniones con el coordinador de 
curso;  
- Distribución de alumnos en grupos, 
especialmente de prácticas; 
- Necesidad de “aligerar” un poco el 
programa para ajustarse al tiempo 
disponible; 
- Optimizar las tutorías presenciales, 
por ejemplo, citando a los alumnos 
cuyos trabajos necesitan mejorarse; 
- Sería conveniente que la aplicación 
de “pruebas objetivas” del CV 
permitiera asignar las pruebas a los 
grupos prácticos, no solo los teóricos; 
- Adecuar la carga de trabajo al 
tiempo real disponible y las 
circunstancias académicas de cada 
semestre (mayor acumulación de 
literaturas en el segundo); 
- Velar por un cumplimiento más 
estricto del horario de clase y de la 
atención al alumno, tanto presencial 
como virtualmente.  
- Ante las quejas expresadas por los 
alumnos, la Comisión decide 
comunicarlas a la profesora del grupo 
1 de la asignatura Principales 
movimientos de la Literatura y Cultura 
Francesa I y, de ser ciertas, llamar la 
atención de dicha profesora sobre lo 
sucedido. 
 

 
• Otros indicadores de servicios 

Análisis de resultados de espacios: 
Valorar el número de aulas y su tamaño, y cómo se ajustan a las necesidades 
de la organización docente del programa formativo, a la metodología utilizada 
y al tamaño medio de grupo. Equipamiento de aulas 
 
Como ya habíamos mencionado en el 1r semestre, el tamaño de las aulas no 
siempre se ha ajustado a la cantidad de alumnos matriculados, lo cual resulta 
absolutamente inadecuado. Por esta razón, algunos docentes han tenido que 
solicitar otros espacios para sus clases, con la consiguiente pérdida de 
algunas horas de la asignatura. 



 

También, en las aulas de informática, aun habiendo espacio suficiente, 
muchos docentes se han encontrado con la situación de que no funcionaban 
todos los ordenadores, lo que imposibilitaba el desarrollo normal de la clase.  
Respecto a las aulas destinadas a las clases “habituales” no ha habido quejas 
importantes, excepto que en algunos casos se pide que se revisen las 
persianas de las ventanas, ya que no tapan bien la luz que entra lo cual, 
muchas veces, dificulta la lectura de las diapositivas y las anotaciones del 
profesor.  
En el caso de algunos grupos con pocos alumnos se optó por dar la clase en 
un seminario. Puesto que es una opción contemplada por la facultad, se 
solicita que los respectivos seminarios cuenten con el mismo nivel de 
equipamiento que las aulas normales para el correcto desarrollo de las calses. 
 
Análisis de infraestructuras: 
 
Valorar las infraestructuras disponibles y el grado de satisfacción 
 
La valoración de otras infraestructuras que pone a nuestra disposición la 
universidad (biblioteca, despachos, etc.) entendemos que es positiva, puesto 
que no ha suscitado ningún tipo de queja.    
 
Análisis de servicios: 
 
Valorar el apoyo del PAS y de las herramientas disponibles 
 
También en este apartado la valoración ha sido positiva en todos los informes. 

 
Análisis de otros indicadores: 
 
 
Valoración de los resultados de otros indicadores de servicios:  □ A  X B  □ C  
□ D  □ EI 
 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 - Mejorar el equipamiento y la 

funcionalidad de las aulas de 
informática; 
- Revisar persianas en las aulas; 
- Adecuar el equipamiento de los 
seminarios a las exigencias de un 
espacio docente; 
- Adecuar el tamaño de las aulas al 
número de alumnos.  

 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 



 

 
Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 
Nº de sugerencias, incidencias o reclamaciones 
 
La única queja oficial atendida en el Decanato se refiere a la incidencia 
producida en la asignatura Lingüística General I a la que ya nos hemos 
referido antes.  
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  X B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
   
 
3. Propuesta de objetivos para el próximo curso académico 
 
- Evitar el horario de 14-16 h, especialmente para las asignaturas con un 
número importante de alumnos; 
- Mayor coordinación entre las diversas asignaturas del semestre, y mayor 
contacto e intercambio de experiencias entre los profesores de asignaturas 
“similares” a través de las reuniones con el coordinador de curso;  
- Distribución de alumnos en grupos de prácticas coherente con la tipología de 
actividades que posibilite el correcto desarrollo de tareas programadas; 
- Velar por un cumplimiento más estricto del horario de clase y de la atención a 
través de las tutorías presenciales y virtuales;  
- Revisar y mejorar el equipamiento de las aulas de informática; 
- Revisar persianas en las aulas; 
- Adecuar el equipamiento de los seminarios a las exigencias de un espacio 
docente; 
 
4. Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico. 
 
Las acciones de mejora están directamente relacionadas con los objetivos 
planteados en el apartado anterior.  
 
 
 Larissa Timofeeva     Susana Pastor Cesteros 
Coordinadora de Curso   Presidenta de la Comisión 


