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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: 2011-12 
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: 
 
La elaboración de este informe se basa en la siguiente información: 

• La aportada por los correspondientes informes de los coordinadores de curso (1º y 2º),que 
recoge a su vez la de los coordinadores de asignatura y la encuesta de valoración del alumnado. 

• La reunión mantenida por la comisión de Grado de Español con fecha 3 de abril de 2012, con 
atención a los comentarios por parte de la representante del alumnado. 

• Los datos aportados por Rafaela Grau desde la secretaría del Centro acerca de las tasas de 
rendimiento académico. 

  

Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D E 

¿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 
• Las guías docentes han estado 

accesibles desde el principio de 
curso. 

• En la mayoría de los casos, se 
han cumplido los objetivos 
planteados en las Guías y se 
han mostrado como adecuados 
los criterios de evaluación 
aprobados. 

• Han sido atendidas las tutorías 

• Puede resultar contradictorio 
que la asignatura de Sintaxis 
del español II se curse sin 
haber cursado antes la I, 
aunque el plan de estudios así 
lo permite. Se recomendaría 
cambiar de semestre. 

• Se recomienda eliminar la 
franja horaria de 14 a 16 h. 

• Debería inculcarse en el 
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tanto virtuales como 
presenciales. 

• Resulta muy positiva la 
experiencia de encuesta al 
alumnado. 

alumnado la necesidad de un 
trabajo autónomo e insistir en 
el carácter obligatorio de las 
actividades prácticas y en que 
la realización de ejercicios 
evaluables forma parte de sus 
obligaciones académicas.  

• Lo más práctico es evitar que 
las clases teóricas y prácticas 
sean impartidas por profesores 
distintos, ya que se comrpueba 
que en la mayoría de los casos 
ello implica descoordinación 
entre ambas.   

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
 Los mismos consignados anteriormente 

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 
• Presentación y exposición 

comprensible de los contenidos. 
• Consecución de los objetivos 

recogidos en la guía docente. 
• Satisfacción con el desarrollo de 

las prácticas. 

• Aumentar la coordinación tanto 
entre profesores de una misma 
asignatura, como entre los de 
las diversas asignaturas de un 
mismo curso. 

• Hacer un desarrollo de 
contenidos teóricos y de 
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• Planificación de la actividad 
semanal. 

• Impartición de todos los 
contenidos teóricos. 

 
 
 

actividades prácticas acorde 
con el tiempo real disponible. 

• Reducir el número de alumnos 
por grupo, especialmente de 
prácticas, para posibilitar las 
correcciones por parte de los 
docentes en tiempo y forma. 

 
 
 
 
• 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 
• Básicamente, las aulas y el 

equipamiento disponibles son 
adecuados. 

• La distribución y equipamiento 
de las aulas ha permitido 
organizar con éxito distintas 
actividades. 

• Buena y rápida respuesta del 
PAS en caso de fallo del 

• Algunas carencias detectadas 
en el uso de aulas de 
informática y de laboratorios, 
debidas, por otra parte, a 
problemas técnicos habituales 
e imprevisibles. 

• Problemas en el 
funcionamiento de la 
calefacción y aire 



   

 4

equipamiento del aula. 
 
 

acondicionado, que generan, 
también, mucho ruido. 

• Falta de aulas de informática 
mayores. 

 
 

 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación? NO  

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 
 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □X A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
No se ha recibido ninguna queja o 
reclamación formal. 

Las sugerencias recogidas en este 
informe deberían ser efectivas una 
vez conocidas por las personas 
implicadas. 

 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
 En términos generales, la titulación prosigue su andadura con 
normalidad, una vez puestos en marcha los cursos 1º y 2º. El cumplimento de 
las guías docentes (contenidos impartidos y evaluación según los criterios 
establecidos) y la ausencia de reclamaciones formales así lo atestiguan. Por 
otra parte, las tasas tanto de eficacia como de éxito oscilan entre el 70 y el 80% 
como media, lo cual muestra un elevado índice tanto de presentados como de 
aprobados entre éstos. 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 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. 
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• Desde esta comisión de horarios, puede promoverse (y así se hará) una 
reunión de coordinadores de asignatura por curso, como proponen 
algunos de ellos. 

• 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. 

• Debe evitarse la franja horaria de 14 a 16h., algo que ya está previsto de 
cara al próximo curso. 

• Debería haber menor número de alumnos por grupo, en especial para 
las actividades prácticas (algo que, sin embargo, no depende de este 
centro). Entendemos que es una reivindación lógica, pero para la que 
actualmente no hay alternativa, de modo que se trataría de trabajar en el 
resto de áreas de mejora. 
 

 

 
 
Fecha: 4 de abril de 2012 
Firma: Susana Pastor Cesteros 
Presidenta de la Comisión 
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En el casillero sobre la valoración de resultado se establecen 5 apartados  
a señalar con una “X”:  
A Excelente   (el subcriterio se cumple siempre y de manera ejemplar en 

toda su amplitud) 

B Bueno  (el subcriterio se cumple de forma habitual, aunque existen algunas 

posibles mejoras) 

 
C Regular  (el subcriterio se cumple de forma puntual con resultados aislados) 
 
D Deficiente  (el subcriterio no se cumple) 
 
EI Evidencias Insuficientes  (para aquellos casos en los que no se ha dispuesto de datos 

o evidencias suficientes que permitan obtener juicios de valor fundamentados en pruebas).  
 
 
Las comisiones de grado/postgrado realizarán tres informes al año, dos 
de seguimiento al finalizar cada uno de los semestres, y uno de 
resultados en el mes de noviembre/diciembre. En el mes de 
noviembre/diciembre ya estarán disponibles los datos de las diferentes 
tasas que es necesario valorar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


