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F02-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Grado de Estudios 
Árabes e Islámicos 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante 
Curso académico: 2010-11 
 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

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

• Rendimiento de la enseñanza  
 

 
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
 
Valorar el desarrollo docente del segundo semestre a partir de los informes de 
los coordinadores de asignaturas y de curso:  
 
 
 Las metodologías docentes, entendidas en sentido genérico y según 
se deduce del conjunto de la información expuesta en los informes del 
Coordinador de primer curso y de los Coordinadores de asignatura, serían 
adecuadas. No obstante, no todos los informes se refieren específicamente a 
las metodologías docentes empleadas en relación con los objetivos 
establecidos en cada asignatura. 
 Sólo dos informes se refieren explícitamente a las metodologías 
docentes empleadas: uno, el de Literatura latina: poesía lírica y didáctica, que 
expone una valoración reflexionada desde la metodología de enseñanza y 
aprendizaje empleada, en relación con los “materiales de apoyo” diseñados 
para la asignatura, que han sido valorados muy positivamente por el alumnado, 
y con el sistema de evaluación formativa empleado, que excepto algunas 
deficiencias detectadas, ha contribuido de forma positivamente en el desarrollo 
de las destrezas y las competencias implicadas; y otro, el de Lengua árabe: 
básico II, según el cual la metodología empleada en esta asignatura persigue 
que el estudiante mantenga una actitud activa en clase a través de un uso 
diversificado de los recursos didácticos y el reparto equilibrado de actividades 
orientadas al desarrollo de las destrezas comunicativas de la lengua. 
 En cuanto a la planificación de la labor docente, las asignaturas que 
han sido impartidas por más de un profesor, éstos han realizado reuniones 
periódicas para hacer un seguimiento de la misma sobre el cumplimiento del 
programa, las actividades formativas y la evaluación.  No obstante, en ningún 
caso se menciona que se estén poniendo en marcha instrumentos 
sistematizados de seguimiento de la actividad docente y registro de las 
incidencias ocurridas como podría ser el Diario de asignatura. 
 En general, el desarrollo y los resultados de la actividad docente han 
sido considerados positivamente, a excepción de algunos desajustes 
provocados por diversos factores. En algunos casos, los contenidos 
establecidos en la guía docente han debido ser en cierto modo aligerados para 
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poder abordarlos todos, como en el caso de Lengua árabe: básico II, 
asignatura que ha sufrido el efecto dominó del retraso producido en primer 
cuatrimestre debido a la tardía incorporación de más del cincuenta por ciento 
del alumnado, o el de Literatura latina: poesía lírica y didáctica, que considera 
la posibilidad de suprimir o resumir algún tema.  
 Otra razón por la que la planificación de la enseñanza ha sufrido 
desajustes ha sido el hecho de no haberse contemplado en el calendario 
académico de manera realista las fiestas oficiales en las que no se han 
impartido clases, así como las actividades extra curriculares relacionadas 
directa o indirectamente con las asignaturas, a las que el alumnado ha asistido 
pero que no fueron previstas en los cronogramas de las guías docentes. 
 A pesar de todo ello, en términos generales, los objetivos se dan 
finalmente por alcanzados en todas las asignaturas, dado que los responsables 
han actuado convenientemente optando por alternativas adecuadas y 
aplicando soluciones idóneas en cada caso, como en Literatura Árabe de al-
Ándalus, asignatura en la que el profesor ha instado al alumnado a preparar o 
completar algún tema de contenido en tiempo de estudio no presencial. 
 Por su parte, los criterios de evaluación descritos en las guías 
docentes son considerados adecuados por parte de los docentes, no así por 
parte del alumnado, pues en distintas asignaturas los estudiantes dan muestras 
de dificultad a la hora de comprender y actuar en consecuencia con los criterios 
de evaluación continua y formativa, debido fundamentalmente a la condición 
implícita que suponen en cuanto a emprender y mantener durante todo el curso 
un dinámica de trabajo constante. 
 A excepción de Literatura Árabe de al-Ándalus, no queda constancia de 
que se hayan implementado instrumentos de evaluación formativa como el 
portafolio. Precisamente en esta asignatura, la consecución de objetivos y el 
desarrollo de competencias por parte del alumnado se han plasmado de forma 
más evidente a través de la realización de la carpeta de aprendizaje.  
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Adquisición de las competencias y 
consecución de objetivos. 
- Adecuación e interés de los 
contenidos seleccionados. 
-  Utilidad del material de apoyo para el 
seguimiento de la asignatura. 
- Adecuación de la metodología 
docente y de las actividades de 
evaluación continua para la 
consecución de los objetivos de 
aprendizaje 
- Aplicación de una evaluación 
formativa que ha permitido conocer el 
grado de alcance de los objetivos 
propuestos. 

 
- Implementación de instrumentos de 
seguimiento de la actividad docente 
como el Diario de clase o de 
asignatura. 
- Revisión y optimización de las 
prácticas de evaluación formativa. 
- Implementación de instrumentos de 
evaluación como el portafolio. 
- Seguimiento semanal del trabajo 
autónomo del estudiante. 
- Concienciación del alumnado sobre 
la metodología de trabajo y estudio 
constante en relación con los criterios 
de evaluación. 
- Ajuste del calendario académico al 
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- Coordinación entre profesores que 
imparten una misma asignatura. 
 

período de matrícula. 

 
 
• Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, 

apoyo y orientación a estudiantes) 
 

 
Análisis de orientación al estudiante: 
 
Valorar los informes aportados por los coordinadores de curso y de asignatura 
y el PAT durante el segundo semestre 
 
 En el momento de efectuar la matrícula, las guías docentes se hallan 
expuestas en la página web de la Universidad, no obstante, en algunos casos 
han podido apreciarse apartados de guías docentes vacíos o con información 
esquemática. También están a disposición del alumnado en formato papel en 
la Secretaría del Centro. 
 Las tutorías académicas se han realizado satisfactoriamente por parte 
de los alumnos. Las consultas se han orientado hacia las actividades 
formativas y la organización de las mismas, y en menor medida hacia 
aspectos conceptuales. Se ha puesto de manifiesto una cierta tendencia del 
alumnado a plantear en tutorías cuestiones que, en principio, se diría que 
aparecen claramente reflejadas en las guías docentes (Introducción a la 
Literatura Española), por lo que se recomienda un mayor esfuerzo en 
presentar más claramente al alumnado la guía de la asignatura y en justificar 
ante éste su importancia. 
 En las asignaturas Literatura Árabe de al-Ándalus y Lengua Árabe: 
básico II, el número de tutorías tanto presenciales como virtuales ha sido 
reducido. En estos casos, los responsables de ambas asignaturas atribuyen el 
hecho a varios factores: a) la irregular implicación del alumnado en el proceso 
de evaluación formativa, de manera que todavía se percibe en un porcentaje 
elevado del mismo una cierta concepción finalista de los mecanismos y 
sistemas de evaluación; b) cierta carencia de hábito de trabajo constante entre 
el alumnado, de modo que las tutorías tienden a concentrarse en ciertos 
momentos del curso (periodos de pruebas o entregas de trabajos), y c) la 
circunstancial reticencia del alumnado novel a participar de una herramienta 
de contacto y actuación personalizada con el profesor de universidad. 
     Como ya se señaló en el informe correspondiente al primer semestre, se ha 
suscitado de nuevo el problema de la inoperatividad de los alfabetos no 
latinos (materia de lengua árabe, por ejemplo) a la hora de resolver dudas a 
través del Campus virtual, motivo por el que se sobrecargan las tutorías 
presenciales. 
 En cuanto al Programa de Acción Tutorial, el PAT del Grado de 
Estudios Árabes e Islámicos ha asumido con éxito la tarea de orientar al 
alumnado y ayudarle a resolver problemas. Además de los mecanismos 
habituales de consulta con el tutor del PAT, se ha habilitado una página web 
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(ww.mashimushkil.blogspot.com) en la que los estudiantes tienen a su alcance 
otras herramientas de consulta y asesoramiento, información actualizada 
sobre todo lo concerniente a sus estudios (becas, empleo, formación, prácticas 
y reuniones) y utilidades de diversa índole. Se han realizado dos reuniones 
durante el segundo semestre en las que se han abordado cuestiones como la 
movilidad del estudiante, la inserción en el mundo laboral, la preparación del 
curriculum europeo y el pasaporte europeo de lenguas. Además, en alguna de 
estas reuniones se ha contado con el apoyo de alumnos avanzados o 
profesionales del ramo que han transmitido sus experiencias a los alumnos 
asistentes. Por todo ello se consideran suficientes y apropiadas las acciones 
de orientación al estudiante programadas por el PAT. 
 
Análisis de cumplimiento de guías docentes y criterios de evaluación: 
Valorar la información proporcionada por los coordinadores de curso y de 
asignaturas durante el segundo semestre 
 
 No constan evidencias de que en alguna asignatura de segundo 
cuatrimestre se hayan realizado estudios sobre dedicación del alumnado. No 
obstante, a tenor de la adecuación general de las metodologías y las 
actividades formativas podría afirmarse que el tiempo de dedicación del 
alumnado ha sido valorado de forma implícita. En algunos casos el 
incumplimiento del cronograma indica desajustes en la modalidad presencial, 
pero en ningún informe se mencionan argumentos en relación con la 
modalidad no presencial, aunque se alude a momentos de acumulación del 
trabajo del alumnado. 
 En general, los informes no se refieren a la coordinación entre las 
distintas asignaturas de cada grado. Sólo en el caso de la asignatura Lengua 
Árabe: básico II se alude a la coordinación vertical con el fin de consensuar 
estrategias y materiales didácticos entre los profesores que imparten la 
materia de lengua árabe en los distintos grados. 
 No obstante, la necesidad de coordinación horizontal entre las 
asignaturas de un mismo grado así como entre las asignaturas de materia 
similar de los distintos grados se hace patente. En este sentido, la 
coordinadora de la asignatura Literatura Latina: poesía lírica y didáctica 
propone organizar al menos una reunión inicial entre los profesores de las 
asignaturas del mismo semestre, especialmente para coordinar y distribuir de 
forma equilibrada el trabajo de los alumnos a lo largo del semestre en cada 
una de las asignaturas, con el fin de evitar acumulación de trabajo en un 
mismo periodo y coincidencia de plazos de entrega de prácticas de evaluación 
continua en diferentes asignaturas. 
 Los horarios establecidos por el Centro han sido considerados 
adecuados en general. No obstante, tanto alumnos como docentes han vuelto 
a manifestar también en segundo cuatrimestre, igual que lo hicieron en el 
primero, su malestar por la habilitación del horario de ciertas asignaturas en 
algunas franjas horarias que no son óptimas para el trabajo intelectual, 
especialmente entre los turnos de mañana y tarde (de 14:00 a 16:00 h., 
dándose casos en los que no queda libre la hora de 13:00 a 14:00 y por tanto 
impidiendo la realización de una comida saludable). 
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 Pero sobre todo, la queja principal en cuanto a la distribución horaria 
se origina en las asignaturas de lengua extranjera que se han impartido en dos 
sesiones de dos horas en días consecutivos, siendo el caso de Lengua árabe: 
básico II el ejemplo más llamativo. En esta asignatura, el grado de autonomía 
del estudiante sin contacto presencial ha sido excesivo, provocando dos 
efectos perjudiciales para la asignatura: por un lado, el ritmo de realización de 
las actividades no presenciales ha sido irregular y acumulativo con la 
consiguiente desmotivación del alumnado, y por otro, la planificación del 
trabajo autónomo por parte de la profesora se ha visto especialmente 
vulnerado frente a los encargos a corto plazo por parte de las otras 
asignaturas, lo que ha supuesto un perjuicio añadido para esta asignatura. 
 
 
Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza:  □ A  x B  □ C  □ 
D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Difusión de la información. 
- Adecuación de los contenidos 
impartidos. 
- Planificación de las actividades de 
aprendizaje presenciales. 
- Orientación sobre la universidad y 
los servicios al alumnado. 
 

- Información más clara y 
comprensible para el alumnado de 
primer curso en las guías docentes.  
- Coordinación entre las asignaturas 
de un mismo semestre. 
- Coordinación entre las asignaturas 
de una misma materia común entre 
grados distintos. 
- Concentración del trabajo autónomo 
del alumnado en determinados 
momentos del semestre. 
- Reajuste de la materia según 
cronograma. 
- Desdoble de clases prácticas en 
asignaturas con grupos numerosos. 
- Adaptación de horarios a las 
necesidades de los alumnos.  
- Ajuste efectivo del cómputo real de 
horas de clase a lo largo del 
cuatrimestre. 
- Contar con la información necesaria 
sobre actividades extra curriculares 
programadas antes de cerrar las 
guías docentes para prever posibles 
reajustes en los contenidos. 
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• 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 
 
 
 En general, se considera adecuado el número de aulas a las 
necesidades del programa formativo. El espacio asignado para que los 
alumnos desempeñen las actividades formativas es el adecuado. Al principio 
del periodo lectivo del segundo semestre algunos coordinadores de asignaturas 
solicitaron un cambio de aula al no disponer de la capacidad exigida por el 
número de alumnos asistentes, circunstancia siempre atendida y corregida por 
parte de la administración. 
 La habitabilidad del aula se considera buena en general. No obstante 
algunos coordinadores han indicado problemas muy puntuales en cuanto al 
sistema de climatización.  
 El nivel de funcionalidad de las aulas comunes y los laboratorios, así 
como de los equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades 
programadas en cada asignatura, se considera correcto en general. 
 
 
Análisis de infraestructuras: 
 
 El personal de Administración y Servicios del Centro ha solventado con 
eficacia los problemas puntuales en el equipamiento informático. 
 En general, la valoración de los espacios de trabajo es aceptable: el 
grado de satisfacción con los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales destinados al programa formativo ha sido entre regular (C) y 
bueno (B) según los valores de índice señalados por los coordinadores de las 
asignaturas. 
 El nivel de satisfacción con respecto al funcionamiento de la biblioteca 
ha sido considerado como bueno (B) según los valores de índice señalados por 
los coordinadores de las asignaturas. 
 
 
Análisis de servicios: 
 
     El apoyo del personal de administración y servicios en lo que afecta a la 
planificación y desarrollo de la docencia de la asignatura se considera el 
adecuado. En general, el profesorado dispone de herramientas informáticas 
adecuadas para facilitar su labor docente. 
     Cualitativamente se valoran de manera positiva las herramientas 
informáticas de que dispone el profesor en el ejercicio de su labor docente, si 
bien en determinados casos algunos dispositivos se consideran inhábiles para 
el total desempeño de la acción docente (escritura en alfabeto árabe en el 
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Campus Virtual). 
 
 
Análisis de la biblioteca y fondos documentales: 
 
Valorar la adecuación de los fondos en la biblioteca en cantidad, calidad, 
accesibilidad y cómo se ajustan a las necesidades del programa formativo 
(número de títulos de la bibliografía básica recomendada y su disponibilidad). 
Formas de acceso a la información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales. 
Mecanismos de mantenimiento, actualización y renovación de fondos 
bibliográficos. 
 
 Los informes de Coordinador de curso y los informes de Coordinadores 
de asignatura no ofrecen información sobre estos indicadores. 
 
 
Análisis de otros indicadores: 
 
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 alumnos, así como el 
equipamiento necesario para el 
desarrollo de estas tareas, se adecuan 
al número de alumnos 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 

X 
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suficiente amplitud espacial y horaria 
para satisfacer las necesidades del 
programa formativo 
La cantidad, calidad y accesibilidad de 
la información contenida en la 
biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

X 

    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Adecuación entre número de alumnos 
y características del aula. 
- Disponibilidad de los recursos 
básicos e infraestructuras en el aula. 

- Adjudicación inicial de aulas. 
 

 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 
Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 
Nº de sugerencias, incidencias o reclamaciones. En principio, sólo aquellas de 
las que existe constancia por escrito y fundamentalmente las registradas 
administrativamente. 
 
 No constan quejas formuladas por escrito. 
 
 Sugerencias expresadas por el Coordinador de primer curso y los 
Coordinadores de asignatura: 
 
 1. Se propone mejorar la implantación de las nuevas modalidades de 
seguimiento y evaluación del proceso docente, con fines específicos a: a) 
justipreciar el esfuerzo y la dedicación del alumnado durante el curso y no sólo 
al final del mismo; y b) justificar ante el alumnado el nuevo modelo de 
disciplina en el trabajo y el estudio como medio para la consecución de 
objetivos y competencias. 
 2. Se propone un mejor consenso en la elaboración del calendario 
académico entre las distintas administraciones (UA y Consejería de 
Educación) para evitar incorporaciones tardías de alumnos de nuevo ingreso y 
retrasos innecesarios en el comienzo del curso, dada la grave rémora que 
supone para todo el proceso formativo de las asignaturas de 1º/1er semestre, 
y que tiende a demorar la consecución de objetivos en sus correlativas de 
1º/2º semestre. 
 3. Se propone una distinta distribución horaria para las asignaturas que 
requieren de un continuo adiestramiento lingüístico (árabe, inglés, francés, 
etc.), de modo que la formula 2+2 horas en días consecutivos pueda derivarse 
en otras fórmulas por las que el alumno no pierda la rutina de la inmersión 
lingüística (habilitación del horario de la asignatura en días alternos, 2+1+1, 



 9

etc.). 
 4. Se propone establecer las mejoras necesarias en el sistema 
informático del Campus Virtual con el fin de que se pueda atender y contestar 
tutorías virtuales mediante el empleo de lenguas de alfabeto no latino (árabe) 
con fines a restar una carga excesiva de trabajo al docente en las tutorías 
presenciales. 
 5. Se propone un mayor consenso entre los coordinadores de las 
asignaturas implicadas en un mismo curso de grado para ajustar cuestiones 
relativas al calendario de pruebas de evaluación y a la distribución del trabajo 
del alumnado durante el curso. 
 6. Establecer soluciones para algunos aspectos de la evaluación que 
requieren de mayor transparencia y consenso, como: cuál debe ser la 
calificación mínima en las pruebas finales para poder aprobar la asignatura; a 
partir de qué nota se puede “guardar” para la convocatoria siguiente la 
calificación de una prueba específica en caso de no aprobado; o cómo se 
barema la “evaluación formativa” en segundas convocatorias. 
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
Fecha: 8 de julio de 2011 
 
Firma: Fernando Ramos López 
 
Presidente de la Comisión 
Grado en Estudios Árabes e Islámicos 
 
 
 


