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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: 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: 
 
El presente informe se basa, en primer lugar, en los realizados por los coordinadores de curso del grado 
de Español (Larissa Timofeeva, para 1º, y Ulpiano Lada, para 2º, ambos fundamentados en la información 
aportada a su vez por los coordinadores de asignatura); en segundo lugar, en el informe que aportó la 
representante del alumnado, Raquel López. En tercer lugar, en los índices de éxito y rendimiento de la 
secretaría de la facultad. Y, por último, en las impresiones y conclusiones de los miembros de la comisión 
que se recogen en el acta de la reunión de la misma de 11 de octubre de 2012, correspondiente a los 
resultados del 2º semestre. 
  

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 

  

¿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 
- Acceso a la información de las 

asignaturas a través de las 
guías docentes sin problemas. 

- Buena distribución de 
asignaturas en 1º. 

- Correcta atención a las tutorías 
presenciales y virtuales. 

- Ninguna reclamación relativa a 

- Mejorable distribución de 
asignaturas en 2º. 

- Para valorar mejor la 
dedicación del alumnado al 
conjunto de las asignaturas se 
requiere más coordinación 
entre los profesores de un 
mismo semestre en el mismo 
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la evaluación.  
- Reducido nº de alumnos en 

determinadas asignaturas de 2º 
(Latín, griego…) que permiten 
mayor motivación del alumnado. 

 

curso. 
- Demasiados alumnos en los 

grupos de prácticas de 1º. 
- Horarios mejorables en 1º. 
- Mayor coordinación entre 

asignaturas de 2º. 
 

• 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   

¿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 
 
 

- Cumplimiento de las actividades 
docentes programadas y de los 
objetivos. 

- Implantación de técnicas y 
metodologías innovadoras en 
diversas asignaturas de 1º. 

- Uso de nuevas tecnologías y 
metodología práctica en 2º. 

- Adecuación de los métodos y 
criterios de evaluación al perfil 
de las asignaturas y del 
alumnado. 

1. Parte del alumnado de 2º señala como un 
problema (que achaca a la configuración de 
los planes) la falta de tiempo para impartir la 
totalidad del contenido de las asignaturas. 
También cuestiona abiertamente la 
necesidad de tantas horas prácticas en un 
grado de estudios filológicos como éste, que 
tiene supuestamente un componente más 
teórico, y critica la utilidad del tipo de 
prácticas que se realizan en varias de las 
asignaturas, a menudo distantes del 
contenido de la asignatura. En definitiva, 
reclaman menos prácticas y más ajustadas 
temáticamente. 
2. Respecto a la evaluación, consideran que 
es demasiado fácil aprobar, con el nuevo 
sistema que puntúa la asistencia y 
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- Alto nivel de la tasa de 
rendimiento y de éxito. 

participación; consideran que esto deberían 
ser requisitos y no méritos. En definitiva, que 
no se requiere un gran esfuerzo para aprobar 
y que no se aseguran conocimientos 
realmente adquiridos a pesar de tener 
superada una materia. 
3. Se censura también la falta de 
coordinación entre las asignaturas 
transversales, de modo que se repite a 
menudo información entre asignaturas de un 
mismo cuatrimestre que se dan al tiempo o 
incluso entre las impartidas en uno y otro 
semestre. Reclama también mayor 
coordinación entre profesores de práctica y 
teoría de una misma asignatura. 
4.La falta de coordinación también es 
señalada por el profesorado. Se propone 
convocar reuniones de coordinadores de 
asignatura que comparten semestre para 
planificar actividades conjuntamente. 
5. Por parte del profesorado, se reclama más 
madurez académica y autonomía en el 
alumnado. 
6. Se propone no incluir horarios entre 14 y 
16 h. 
7. Disminución del nº de alumnos en grupos 
prácticos, aumentando el nº de grupos. 
 

 
 
• 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 

X     
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documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 
el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Buen equipamiento del espacio 

para el PAS y alto grado de 
satisfacción de profesorado y 
alumnado respecto a su labor. 

- Buen servicio de biblioteca. 
- Adecuado equipamiento de 

aulas en términos generales. 

- Mejora de megafonía en 
algunas aulas concretas. 

- Se detectan algunas carencias 
en aulas de informática y 
laboratorios (algún ordenador 
que no funciona, actualización 
de programas, etc.). 

 
Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de 
la titulación? 
No se ha recibido ninguna queja, aunque sí sugerencias por parte del 
alumnado, que han sido recogidas en este informe.    
¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 
Al funcionamiento del grado, por lo que se refiere a la distribución de 
actividades teóricas y prácticas, a la necesaria coordinación, al contenido que 
puede llegar a impartirse y a los métodos de evaluación. 
 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles 
solución?  
Sí, ha habido una reunión de las comisiones de todas las Filologías, el pasado 
lunes 22 de octubre, en la que se acordó celebrar reuniones de coordinación 
entre los coordinadores de asignaturas de un mismo semestre. 
También se han solucionado quejas imprevistas respecto al incumplimiento del 
horario de clase por parte de dos profesores de 1º del presente curso 
académico (algo no reflejado por tanto en los informes, que corresponden al 
anterior), lo cual muestra cómo se procura solucionar de inmediato lo que es 
posible, sin esperar a los trámites de los informes. Se reseña aquí no porque 
haga referencia al semestre de este informe, sino como muestra del modo de 
proceder. 
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □X B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- No ha habido quejas ni 

reclamaciones. 
- Atención a toda la información 

que llega para ponerle 

- Ser más efectivos en la 
implementación de sugerencias. 
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solución, en la medida de lo 
posible. 

 
 

Comentarios y propuesta de mejora 
 
En términos generales, la titulación prosigue su andadura en este segundo 
semestre de 2011-12 con normalidad, con los cursos de 1º y 2º. Podemos 
señalar que se mantiene el cumplimento de las guías docentes (contenidos 
impartidos y evaluación según los criterios establecidos), lo cual se refleja 
también en la ausencia de reclamaciones formales o quejas orales al respecto. 
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. 

• 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. 

• Dada una reivindicación similar respecto a la necesaria coordinación 
entre profesores de diversas asignaturas de un mismo semestre, se ha 
decidido convocarlos a reuniones al inicio del mismo, con el fin de 
estudiar la posibilidad de elaborar un cronograma conjunto de 
actividades prácticas, y recomendar al profesorado que proporcione a 
los alumnos al menos 2 semanas de plazo para la elaboración y la 
entrega de ejercicios evaluables.  

• Ante la propuesta de evitar la franja horaria de 14 a 16h., se ha 
eliminado ya por completo para el curso 2012-13 la correspondiente a 
las 15-16 h., si bien es imposible dejar de utilizar la hora anterior, de 14-
15 h si queremos ubicar sin solapamientos la totalidad de la oferta 
formativa. De todos modos, como es lógico, se tiende a evitar dicha 
franja siempre que existe esa posibilidad. 

• Sigue repitiéndose la demanda de 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 reivindicación lógica, 
pero para la que actualmente no hay alternativa, de modo que se trataría 
de trabajar en el resto de áreas de mejora. 

• Algunos comentarios críticos por parte de la representante del alumnado 
son de carácter general respecto a la metodología de los nuevos grados: 
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el modo de repartir asignaturas y contenidos en asignaturas semestrales 
y no anuales, la evaluación continua que no concede tanta importancia a 
los conocimientos teóricos reflejados en el examen en sí cuanto a otros 
criterios… Probablemente el problema estriba no tanto en la 
metodología en sí (que, por otra parte, no tiene hoy por hoy vuelta atrás, 
pues se trata de un sistema ya implantado) cuanto en el modo de 
llevarla a práctica. En algunos de los comentarios de este informe se 
han sugerido propuestas que pretenden mejorar tales aspectos. 
 

 
 
 

 
 
Fecha: 29 de octubre de 2012 
Firma: Susana Pastor Cesteros 
Presidenta de la Comisión 
 


