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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: 2013-2014 
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 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. 
- Buena interacción con los alumnos, 
especialmente en aquellos grupos más 
reducidos de 3º y 4º. 
- Contenido de las asignaturas de 
especialización. 
- Motivación de los alumnos de 
especialidad. 
- Apreciación de la consecución de 
objetivos. 

- Adecuación de los horarios 
programados. 
- Desdoble de grupos, especialmente 
en cuanto a las horas prácticas.  
- Falta de coordinación en 
asignaturas impartidas por más de un  
profesor.  
- Coordinación del trabajo no 
presencial con el resto de profesores.  
- Exceso de número de alumnos en 
algunos grupos.  
- Ambición excesiva 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    

Puntos fuertes Áreas de mejora 

- Cumplimiento de las actividades 
docentes. 
- Seguimiento individualizado del 
alumnado, especialmente en 
asignaturas de especialidad. 
- Apreciación de la metodología 
empleada. 
 

- Nivel dispar del alumnado de nuevo 
ingreso, especialmente en lo relativo 
a su nivel lingüístico. 
- Necesidad de mayor dedicación del 
alumnado al trabajo no presencial, 
especialmente a los recursos 
bibliográficos y electrónicos. 
- Mejora de la distribución semanal 
del trabajo no presencial. 
- Competencia oral y escrita del 
alumnado. 
 

 
 
 
• 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 X   

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de 
los estudiantes, así como el equipamiento necesario 

    x 
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para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al 
número de éstos y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

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     

Puntos fuertes Áreas de mejora 

- Adecuación progresiva de espacios a 
la ratio de alumnos por asignatura. 
- Satisfacción con el personal de 
administración y servicios.  
 

- Mejora puntual en el equipamiento 
de las aulas, especialmente de 
talleres y laboratorios.  
- Dotación de aulas con mobiliario 
móvil para asignaturas de materia 
lingüística. 
- Insuficiencia de aulas para grupos 
grandes. 
- Incomodidad por usar el edificio de 
Ciencias Sociales. 

 
 
 
 
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 
alguna incidencia derivada del reparto de grupos en asignatura “Lingüística 
general I”. Es de señalar que el tutor PAT ha intentado hasta en dos ocasiones 
reunirse con los alumnos, con la ayuda del alumno PAT, pero la respuesta del 
alumnado no ha sido positiva, limitándose hasta el momento los contactos del 
tutor con los alumnos a algunos encuentros esporádicos. Se insistirá por parte 
del tutor PAT, con todo, en las reuniones con los alumnos, bien de forma 
general, bien de forma sectorial, para que, aparte de las evaluaciones por 
escrito, puedan plantear quejas o sugerencias específicas. 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
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                          □ A  □ B  □ C  □ D  □ E 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

- Disposición del tutor PAT a la 
recepción de los alumnos. 

- Mayor capacidad de convocatoria 
por parte de los alumnos. 
Concienciación de éstos del papel del 
tutor PAT. 

 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora: 
 
 
- Perfil dispar del alumnado, actitud y esfuerzo del mismo: En general se 
ha detectado en el alumnado de primero una gran variedad de situaciones, en 
especial las vinculadas a los conocimientos previos y el bagaje lingüístico. 
Aunque no parecen hacerse recomendaciones específicas, parece derivarse de 
algunas sugerencias la necesidad de establecer un cuadro preliminar de los 
perfiles del curso. En este sentido, se indica que la pluralidad de situaciones de 
los alumnos perjudica el ritmo de aprendizaje de los grupos, así como el 
establecimiento de una metodología unitaria. También se ha señalado que 
buena parte del alumnado presenta problemas de expresión escrita y de 
desarrollo. Puesto que se trata de una competencia transversal, habría que 
procurar hacer un esfuerzo conjunto en todas las asignaturas y no sólo en las 
puramente lingüísticas. Sin embargo, como se señala en otro de los apartados 
de este informe, parece difícil en la actualidad poder aspirar a una coordinación 
de todos los profesores en los primeros cursos, cuando están implicados 
docentes de distintos Departamentos. Un comentario repetido tanto por los 
profesores implicados como por los propios alumnos es que los grupos de 3º y 
4º del Grado de Estudios Árabes e Islámicos es que éstos, al ser un número 
mucho más reducido y cursar la totalidad de sus asignaturas dentro de la 
especialidad, se encuentran mucho más motivados y emerge de ellos una 
dinámica discente mucho mas positiva que la de los alumnos de 1º y 2º. Por su 
parte éstos, de forma lógicamente complementaria, se quejan tanto del número 
de alumnos que tienen en sus grupos como de la escasez de asignaturas 
relacionadas con su especialidad. Un comentario específico estriba en la 
necesidad en los primeros cursos de  aumentar las horas dedicadas a la lengua 
árabe, puesto que se ha extendido el argumento de que los alumnos que van 
con los programas de movilidad a universidades árabes no pueden seguir las 
clases debido a su nivel. Finalmente, por lo que se refiere al esfuerzo del 
alumnado en las actividades presenciales y no presenciales, en general los 
comentarios son satisfactorios, si bien se indica por parte del coordinador de 3º 
que se debería hacer más énfasis en las actividades prácticas así como 
reclamar más esfuerzo al alumnado en leer la bibliografía recomendada y en 
utilizar los recursos informáticos aconsejados, en especial aquéllos en los que 
se maneja la lengua árabe. Del  mismo modo el coordinador de cuarto apunta 
un ligero retardo en la consecución de objetivos de los alumnos en las materias 
de lengua, que se acumula con el de anteriores años. 
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- Sobrecarga de trabajo no presencial: El trabajo exigido a los alumnos en 
horas no presenciales en el conjunto de las asignaturas resulta en general 
excesivo e incluso abrumador en comparación con asignaturas más 
relacionadas con la especialidad. Los alumnos se quejan especialmente en 
este sentido de algunas asignaturas transversales, especialmente Lingüística 
General y Teoría de la Literatura. Es un argumento constante en tanto en los 
informes de coordinadores de 1º y 2º como en el informe de los alumnos la 
necesidad de una mayor coordinación entre los profesores de las distintas 
asignaturas. A este respecto, la coordinadora de segundo curso del grado en 
Estudios Árabes e Islámicos recoge a este respecto el apunte de la celebración 
de reuniones cuatrimestrales en las que todos los profesores implicados 
aclarasen el trabajo que proponen para las horas no presenciales e intentar 
llegar a un consenso racional. Sin embargo, la misma coordinadora indica que 
ve difícil una consecuencia positiva de dichas reuniones especialmente por 
cuatro motivos: 1) carácter meramente informativo de la reunión y nunca 
ejecutivo; 2) carácter definitivo de las guías docentes, con suma dificultad para 
que éstas sean cambiadas para coordinarse con otras asignaturas; 3) escaso 
tiempo del profesorado para más compromisos derivados de la implantación de 
los Grados; y 4) dificultad en coordinar a profesores de distintos 
Departamentos. Sugiere la coordinadora de 2º que quizá podría ser más útil 
concentrarse en el carácter de las asignaturas transversales del curso, que son 
las que parecen presentar más problemas, incluso de disposición y 
comportamiento del alumnado. Es voluntad de la coordinadora, con todo, 
convocar dicha reunió en el segundo cuatrimestre. Hay que indicar con todo 
que la necesidad de mayor coordinación en cuanto a la globalidad de 
contenidos y al volumen de trabajo requerido son comentarios que también han 
aparecido en los cursos de especialidad. Relacionado con este punto se 
encuentra un comentario que también ha aparecido en el sentido. Este punto 
se puede relacionar con la excesiva ambición en los contenidos de las guías 
docentes, comentario que ha aparecido, contra lo que pudiera esperarse, en 
las asignaturas de 3º. El coordinador de dicho curso ha insistido en la 
necesidad de mayor coordinación entre los docentes del curso, proponiendo la 
celebración de dos reuniones cada cuatrimestre en las que se pongan en 
común los procesos, problemas y resultados de la actividad docente. 
 
- Reducción de alumnos. Los informes de los cursos primero y segundo son 
prácticamente unánimes a la hora de quejarse del número de alumnos 
presentes en las aulas, tanto en teoría como especialmente en las prácticas, 
siendo igualmente unánimes las peticiones de unos mayores desdoblamientos 
de los grupos para facilitar la labor docente y el seguimiento del alumnado que 
exige la evaluación continua. Sólo en los cursos de tercero y cuatro se 
manifiesta la satisfacción de profesores y alumnos por el número de estos  
últimos, que favorece la interacción y la motivación del alumnado, así como un 
adecuado desarrollo de los contenidos, metodología y cronograma previstos en 
la guía docente. Precisamente el seguimiento de las guías docentes, 
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intentando aplicar sus contenidos y metodologías a lo largo del curso, ha sido 
uno de los aspectos más valorados tanto por profesores como por alumnos. 
 
- Mejora de las dotaciones logísticas del aula y los laboratorios. 
Inadecuación de aulas: Dos de los comentarios más frecuentes entre 
profesores y alumnos es la necesidad de mejorar las dotaciones de las aulas, 
especialmente aquellas referidas a la sonoridad (micrófonos, altavoces) y al 
equipamiento informático. Aunque se reconoce el esfuerzo hecho en este 
sentido, se indica que el material está en muchas ocasiones obsoleto y no 
funciona. Igualmente se resalta la necesidad de una mayor dotación de 
materiales en los laboratorios de idiomas. Por otro lado, en lo que se refiere a 
los cursos de especialización, el coordinador de cuarto indica la total 
inadecuación de las aulas del edificio de Ciencias Sociales para la impartición 
de las asignaturas por tres motivos fundamentales: 1) la ausencia de equipo de 
sonido; 2) la inexistencia de ordenadores en los que se puedan visualizar 
materiales en legua árabe; y 3) que sean aulas sin aire acondicionado y sin 
ventanas, no reuniendo unas condiciones salubres adecuadas.  
 
- Otros indicadores de servicios. Los coordinadores en general han indicado 
lo positivo de la labor del Personal de Administración y Servicios en el 
desempeño de su labor docente cotidiana. De igual forma se ha indicado como 
un aspecto muy adecuado la accesibilidad de la información a la hora de 
efectuar la matrícula y de iniciarse el curso. Como aspecto a mejorar se ha 
indicado, especialmente en los primeros cursos, la necesidad de que existiese 
mayor adecuación entre los contenidos desarrollados en los cursos y los 
materiales bibliográficos existentes en la Biblioteca Central. Igualmente en el 
primer curso se ha hecho hincapié en el deseo de que exista mayor 
información acerca de las posibilidades reales que ofrece la Biblioteca. 
 
Fecha: 04/04/2014 
Firma: 
 
 
 
 
 
Luis F. Bernabé Pons 
Presidente/a de la Comisión  


