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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 

1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
X X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

 X X  

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido.  X   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado: Estudios Árabes e Islámicos 
Semestre: __X__1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2015 /16 
 
 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  X   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado para la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. X X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 
alumnado, así como su equipamiento, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

X X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

X X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del programa formativo X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente.  X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
-Motivación del alumnado. Es receptivo y colaborador.  
-El número de alumnos es el adecuado en general. Permite una 
adecuada interacción entre grupo y docente. Este aspecto es 
destacado tanto por el profesorado como por el alumnado. 
-En general, los coordinadores están satisfechos con la organización 
y el desarrollo de la enseñanza en primer curso así como con los 
recursos materiales y servicios ofrecidos por la facultad y la 
biblioteca.  
- Guías docentes cumplimentadas adecuadamente, con adecuada 
información y transparencia. 
-Carga de trabajo adecuada y satisfacción con la metodología 
utilizada. 
-Mecanismos de coordinación entre teoría-práctica. 
-Satisfacción con la labor del PAS 
-Satisfacción con los espacios de trabajo del alumno y con las 
infraestructuras de la biblioteca. Aunque los alumnos valoran con 
una C las infraestructuras y las salas de lectura de la biblioteca 
porque en periodos de exámenes no hay espacio suficiente para 
todos los estudiantes. 
-Satisfacción con los fondos de la Biblioteca y la información que 
facilita, aunque en algunas materias falta bibliografía. 
-El alumnado llega a tercer curso con una buena base.   
-En algunos casos, se han introducido debates en lugar de la 

-Mayor coordinación entre las 
asignaturas de un mismo curso.  
-Trabajar habilidades lingüísticas en 
todas las asignaturas para corregir las 
dificultades expresivas de los alumnos en 
castellano.  
-Arranque de los ordenadores y 
mobiliario móvil en las clases de lengua 
extranjera.  
-Laboratorios y espacios experimentales. 
-Disminución del tamaño de los grupos 
en la asignatura de lengua francesa I, 
especialmente en las prácticas orales.  
-Los horarios de lengua francesa II.  
-Exceso de ruido exterior (obras, 
jardinería). 
-Problemas graves de redacción en 
castellano; excesivo recurso a Internet 
por parte de los alumnos al realizar 
trabajos (Lingüística II). 
-Relativa insatisfacción con los resultados 
en Pràctica de la Normativa Catalana y 
Comunicación Eficaz en Inglés II.  
-Desigual seguimiento de las clases por 
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tradicional entrega de un trabajo escrito, para liberar parte de la 
carga del alumnado con el trabajo no presencial.  
-En las asignaturas optativas de cuarto curso, el alumnado se 
encuentra muy motivado.  
 
 
 

parte del alumnado.  
-El alumnado considera que hay una 
excesiva carga de trabajo en algunas 
asignaturas en comparación con otras.  
-Los profesores de Lengua árabe 
detectan que los estudiantes inician el 
curso con un alto grado de desactivación 
de los contenidos estudiados en el curso 
anterior. Debería hacerse un mayor 
hincapié en que  revisaran los contenidos 
impartidos los años anteriores al 
comienzo del curso.  
-Fomentar la lectura e incidir en el 
comentario de la bibliografía 
recomendada, puesto que los 
estudiantes tienden a informarse y a 
realizar sus trabajos con material de la 
RED.  
-Mayor supervisión de los trabajos a lo 
largo de su elaboración, ya que los 
estudiantes no hacen mucho uso de las 
tutorías para consultas relativas a sus 
horas de trabajo no presencial.  
-Queja generalizada de que las aulas no 
reúnen los medios técnicos necesarios 
para impartir docencia, sobre todo en las 
asignaturas de lengua árabe. Quejas que 
se han repetido de forma reiterada en los 
últimos años.  
-Necesidad de completar los fondos de la 
Biblioteca relativos al mundo árabe-
islámico en los campos de sociología, 
política y al mundo iranio.  
-En “Lengua árabe: avanzado I” los 
estudiantes consideran que no se ha 
seguido la guía docente de la asignatura 
y que los sistemas de evaluación no se 
ajustan a los objetivos previstos en la 
guía..  
-En “Lingüística árabe” se indica que el 
alumnado ha llegado a esta asignatura 
con debilidades importantes en relación 
a las capacidades de búsqueda de 
información en biblioteca y recursos 
electrónicas, así como en la exposición 
escrita y oral de conceptos básicos. No 
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obstante, el alumnado valora 
positivamente el continuo intercambio 
de trabajos corregidos por parte del 
profesor y su total disponibilidad en las 
tutorías para ver los errores 
detenidamente. 
-El alumnado considera difícil seguir 
asignaturas como “Literatura árabe y 
cultura europea” o “cultura iraní” debido 
a que no se proporciona ningún tipo de 
materiales.  
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1.2. 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: 
 

A B C D 

    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

1-La valoración global en relación al desarrollo del curso académico es positiva. 

Satisfacción de la mayor parte de los profesores con el desarrollo del semestre y los 

resultados obtenidos.  

2-Si comparamos el informe del profesorado con el de los estudiantes, especialmente 

los estudiantes de cuarto curso, se constata que los estudiantes valoran con menor 

puntuación cinco aspectos que el profesorado suele evaluar de forma más positiva, 

que son:  

- La carga de trabajo no presencial del alumnado, de acuerdo con los créditos de 

cada asignatura.  

- Los mecanismos de coordinación entre los diferentes cursos de la titulación. El 

informe de estudiantes señala una organización mejorable de algunas 
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asignaturas propias del Grado.  

- Las infraestructuras y salas de lectura de la biblioteca, por la imposibilidad de 

encontrar espacio en periodo de exámenes.  

- Las metodologías docentes empleadas y su adecuación a los objetivos previstos 

en las guías docentes.  

 

-Por su parte, una de las quejas más frecuentes entre los profesores es la del desigual 

seguimiento de las clases por parte del alumnado y falta de atención a las tareas no 

presenciales. 

-El profesor de Lengua Árabe de tercero, concretamente, considera un aspecto 
especialmente preocupante el elevado abandono escolar. El porcentaje de abandono 
desde el inicio del curso y el consiguiente “no presentado” a las pruebas de evaluación 
se eleva a un tercio del alumnado matriculado en la asignatura. Estos casos se 
corresponden con estudiantes que tienen pendientes asignaturas anteriores y / o 
posteriores de la misma u otra materia.  
 
-El mismo profesor se queja de la falta de asistencia del alumnado a las clases por lo 
que considera “motivos ajenos al alumnado y al profesor”, puesto que, a su entender, 
“en ocasiones los alumnos asistentes a clase se han ausentado de la misma para acudir 
a tutorías de otra asignatura, asistir a reuniones de movilidad o prácticas externas, o 
bien para colaborar en la organización de actividades culturales organizadas por el 
Área de EEAAII, con la contrariedad que ello supone para el propio alumno/a y el 
profesor”.  
------------------------- 
Como valoración global del semestre y, a modo de conclusión, destaco los siguientes 
puntos que deben ser analizados por los miembros de la Comisión de Grado: 
 
-Coordinación entre asignaturas de semestre y curso y entre las asignaturas lingüísticas 
relacionadas con las diversas variedades del árabe. 
-Menor carga de trabajo no presencial para el alumnado 
-Analizar los motivos del abandono escolar.  
-Más consulta a los alumnos delegados de curso, como sugieren algunos 
coordinadores, ya que algunas de sus percepciones del alumnado no coinciden con la 
valoración general del profesorado. 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado: Estudios Árabes e Islámicos 
Semestre: __X__1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2015 /16 
 
 

 
Respecto a la cuestión planteada en relación a que los estudiantes desatienden la 
asistencia a clase, considerada obligatoria, para acudir a la convocatoria de otro 
profesor/a, hay que apuntar que: 
 
- las tutorías del profesorado solo se pueden poner en horario lectivo y que es el 
alumno el que debe valorar la necesidad de acudir a una tutoría en detrimento de su 
asistencia a una clase.  
 
- la asistencia a clase por parte del alumnado no es obligatoria, especialmente a las 
clases teóricas expositivas [véase el nuevo régimen de evaluación]. 
 
-que las actividades culturales son altamente recomendables y convenientes en el 
ámbito universitario, y que el profesorado que las organiza tiene muy en cuenta la 
necesidad de contrariar lo menos posible el curso habitual de las clases regladas.  
 

 

 

  

 

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
- Evitar ruidos en el exterior en las proximidades de las aulas en horario lectivo. 

Realizar obras y trabajos de jardinería en otro horario.  
 

- Habilitar aulas especiales para las asignaturas de lenguas extranjeras en las que el 
mobiliario sea móvil y la interacción entre alumnos y profesor mejore (evitar 
aulas demasiado grandes, evitar la disposición en filas en las que los alumnos se 
dan la espalda; favorecer la disposición circular o rectangular cara a cara de los 
asientos). Es decir, está generalizada la insatisfacción con el tamaño y disposición 
de las aulas y/o espacios experimentales para las asignaturas de lengua y 
asignaturas prácticas en general. Se rechaza el uso del aula 1-05P para la 
asignatura Pràctica de la Normativa Catalana (incluso para exámenes). 
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- En relación a la elaboración de los informes, la coordinadora de primer curso 
considera que sería conveniente que los coordinadores que no manifiestan un 
grado satisfactorio y/o adecuado respecto a algunas de las preguntas que 
contempla el informe comentaran expresamente el porqué de su poca 
satisfacción para tener una idea más clara de las posibilidades de mejora. Por su 
parte, el coordinador de segundo curso considera que algunas de las quejas 
señaladas en su informe (tamaño y disposición de las aulas, tamaño de los 
grupos, ruido de las labores de jardinería) se repiten año tras año y que deberían 
ser tomadas muy en cuenta, no sólo para mejorar las condiciones de la docencia, 
sino también para que los profesores tengan la percepción de que informes como 
estos sirven para algo. 
 

- En líneas generales, sigue siendo una acción de mejora importante y una tarea en 
gran parte pendiente la coordinación entre las distintas asignaturas de cada 
semestre y de cada curso, como destacan especialmente los coordinadores de 
primer y segundo. Aunque, como señala la coordinadora de primer curso, la 
coordinación entre diferentes departamentos y entre asignaturas no es tarea 
fácil. Por su parte, el coordinador de segundo curso indica que toma “las medidas 
necesarias para que se produzca una mayor coordinación, aunque sea preventiva, 
en el segundo cuatrimestre”. 
 

- El coordinador de segundo considera que sería deseable que los conocimientos 
lingüísticos de los alumnos a lo largo de los cuatro cursos del Grado se trataran 
entre los profesores de las distintas asignaturas lingüísticas de los diferentes 
cursos relacionadas con las diversas variedades del árabe. 
 

- Tratar de trabajar en las asignaturas de lengua y de literatura las habilidades 
lingüísticas de los alumnos para corregir las dificultades expresivas de los mismos. 
Podrían hacerse reuniones entre los profesores de dichas asignaturas y establecer 
unas normas comunes en cuanto a la redacción de reseñas, resúmenes o 
comentarios de texto para que el alumno a la hora de realizar sus trabajos 
escritos no dependa del profesor que le toque y haya unanimidad. 
 

- El coordinador de tercero señala que, una vez más, y como años anteriores, se 
constata que en varias de las asignaturas no se han llegado a impartir toda la 
materia docente. Como área de mejora se propone trabajar más en el 
cronograma de la asignatura para llegar a conseguir los objetivos con menor 
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carga de trabajo para el alumnado. 
 

- El profesor de Lengua Persa considera necesario introducir un cuatrimestre más 
de lengua para preparar mejor a los alumnos que van de Erasmus a Irán. La 
representante de los estudiantes considera que sería positivo que los alumnos 
pudieran elegir entre dialecto magrebí, dialecto oriental y persa y tener más de 
un cuatrimestre para cada línea porque, según el plan actual, aprenden unas 
nociones de cada una de estas lenguas o variedades lingüísticas pero no es 
posible profundizar en los conocimientos de ninguna de ellas. 
 

- Reducir grupos en asignaturas lingüísticas, en particular prácticas (destacan 59 
alumnos en Comunicación Eficaz en Inglés II) 
 

- Seguir permitiendo la matrícula en Comunicación Eficaz en Inglés II de alumnos 
de otros grados en el grupo de tarde destinado a los alumnos del Grado en 
Humanidades. 
 

- Modificación horarios de prácticas de Lengua Francesa II: impartir los diversos 
grupos simultáneamente, evitar la última hora del viernes (absentismo de los 
alumnos) 
 

- Impartición  de las 4 horas semanales de Comunicación Eficaz en Inglés II por un 
solo profesor. 

 

 
 
 

 
 
Fecha: 18/03/2016 
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