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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. 

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

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

Los horarios programados han sido adecuados. 
F01.5-
PM01 

F01.3-
PM01   

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. 

 
F01.5-
PM01 

F01.3-
PM01   

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. 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

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

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. 

F01.3-
PM01    

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

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura.  

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01  

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. 

 
 

F01.5-
PM01 

F01.3-
PM01  

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

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

  
F01.5-
PM01  

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. F01.5-
PM01    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. 

F01.5-
PM01    
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EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable. 

F01.5-
PM01    

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. 

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

   

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.  

 
F01.3-
PM01   

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.  

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  

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. 

 

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

  

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. 

 
F01.3-

PM01
1
 

  

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. 

F01.3-
PM01 

F01.5-
PM01   

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. 

 
F01.3-
PM01 

 
F01.5-
PM01 

 

                                                      
1
 En el informe de coordinación de tercer curso no hay información sobre este apartado. Lo mismo ha ocurrido con el 

informe de estudiantes. 
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EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

 

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. 

F01.3-

PM01
2
 

F01.5-
PM01 

   

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. 

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

   

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. 

F01.3-
PM01 
F01.5-
PM01 

   

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

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  

F01.3-
PM01 

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Por parte del profesorado: 
 
-Implicación, interés, motivación y actitud colaborativa del 
alumnado, especialmente, en las asignaturas de carácter 
optativo. 

-Buen clima de comunicación en el aula y buena interacción 
entre el profesorado y el alumnado y entre el propio 
alumnado, lo que permite llevar a cabo dinámicas de 
naturaleza participativa. En este sentido, destacan los grupos 
de tamaño reducido, sobre todo en prácticas. 

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

-Cumplimiento de los objetivos recogidos en la guía docente, 
lo que refleja la buena previsión que realiza la guía sobre los 
contenidos que han de ser impartidos. 

Por parte del profesorado: 
 

-Mayor coordinación entre los 
profesores de las asignaturas del 
mismo curso para calibrar mejor la 
carga de trabajo no presencial del 
alumnado y para facilitar la adecuada 
secuenciación de la evaluación 
continua. 

-Necesidad de informar mejor a los 
alumnos internacionales sobre los 
requisitos idiomáticos y de las 
competencias previas para cursar las 
asignaturas. Muchos carecen de esta 
información a pesar de la existencia 
de una guía diseñada a tal efecto. 

                                                      
2
 En el informe de coordinación de primer curso no hay datos para ni para este apartado ni para los dos siguientes. 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Español: Lengua y Literaturas 
Semestre: X1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2015/16 
 
 

-Mejora de la coordinación teoría/práctica. 

-Eficiencia en asignaturas que constituyen la segunda parte de 
otras cursadas en años anteriores, lo cual permite afianzar 
contenidos y progresar en la materia. 

-Excelente integración del alumnado Erasmus en los grupos 
impartidos en lengua inglesa. 

-Variedad de temas abordados en las asignaturas y variedad 
de metodologías empleadas. 
-Satisfacción con los sistemas de evaluación empleados y con 
la utilidad del cronograma. 
 

Por parte del alumnado: 
 
-Cumplimiento riguroso de los horarios reflejados en las guías 
docentes de las asignaturas y de los objetivos planteados en 
cada una de ellas y de los sistemas de evaluación empleados.  

-Falta de habilidades lingüísticas 
nuestro alumnado en su lengua 
materna. 

-Falta de conocimientos previos en 
asignaturas como Latín (incluso por 
parte de estudiantes que han cursado 
la materia con anterioridad) o como 
Lengua Alemana II, en la que se llega 
a plantear la necesidad de aumentar 
la carga lectiva de la asignatura, con 
el fin de que los alumnos lleguen a 
alcanzar el B1. 

-Desarrollo de actividades de 
evaluación de otras asignaturas del 
mismo curso durante el período 
lectivo del mes de diciembre. 

-Tamaño excesivo de algunos grupos 
para practicar debidamente la lengua 
estudiada (inglés, francés). El elevado 
número de alumnos en algunas 
asignaturas y en las clases prácticas 
dificulta su desarrollo y la aplicación 
de las metodologías planteadas para 
este tipo de sesiones. 

-Adecuación en el horario entre los 
grupos de teoría y de prácticas. 

-Fomento del trabajo autónomo, del 
pensamiento crítico del alumnado y 
un entrenamiento en los métodos de 
búsqueda de información adecuados, 
ya que la gran mayoría recurre a 
fuentes poco fiables pero muy 
accesibles (muchas de ellas en 
Internet) para realizar sus trabajos.  

-Mejora de la redacción del 
alumnado. Se hace hincapié en la 
baja capacidad expresiva de los 
estudiantes en las distintas 
competencias lingüísticas (Lingüística 
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General II, Taller de Expresión Oral y 
Escrita en Catalán).  

-Mejora de las infraestructuras 
destinadas a la docencia. En algunas 
aulas, el hecho de que mesas no 
puedan moverse dificulta el 
desarrollo de ciertas actividades 
docentes. 

-Mejora de los recursos bibliográficos 
de la biblioteca, pues resultan 
insuficientes para atender las 
necesidades del alumnado. En este 
sentido, se solicita que exista una 
adecuación de la cantidad, calidad y 
accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos 
documentales a las necesidades del 
programa formativo. 
 
Por parte del alumnado:  
 
-Falta de bibliografía disponible. 
-Excesivas actividades no 
presenciales que no siempre pueden 
compaginarse con las numerosas 
lecturas obligatorias.  
-Falta de coordinación entre el 
profesor de teoría y de prácticas en 
algunas asignaturas.  
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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 

Por parte del profesorado: 

La valoración global en relación con el desarrollo del curso académico por parte del 
profesorado es, en general positiva y adecuada, destacando especialmente los siguientes 
aspectos: 
 
-Alta motivación de los alumnos, especialmente aquellos que están en grupos reducidos. 
-Satisfacción del profesorado con los resultados obtenidos y con las metodologías empleadas, 
entre las cuales cabe mencionar alguna innovación en internacionalización virtual que se ha 
llevado a cabo con éxito en Lengua Alemana II. 
-Buen clima de comunicación entre los profesores y los alumnos y, a juzgar por las evidencias, 
la convivencia en las aulas y las habilidades interpersonales son óptimas.  
-No se han detectado quejas sobre el uso de Campus Virtual, a pesar de los cambios que se 
introdujeron el semestre pasado. 
 

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

PROPUESTAS 
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Por parte del profesorado: 
 
-Fomentar la coordinación entre el profesorado de un mismo curso para calibrar el volumen de 
trabajo no presencial del alumnado y para que no se concentre en determinadas fechas. 
-Hacer llegar la Guía académica para estudiantes internacionales, desarrollada por la Red de 
Español Académico, al alumnado extranjero, con el fin de que tenga información más precisa 
acerca de las asignaturas en las que quiere matricularse. 
-Activar mecanismos de coordinación interdepartamental, como ya se hace en otros Grados 
(Historia, Geografía y Ordenación del Territorio y Humanidades), con el fin de detectar los déficits 
comunicativos y expresivos de los alumnos y de repartir el fomento de estas competencias 
básicas de expresión lingüística entre las distintas asignaturas. 
-No permitir el desarrollo de pruebas de evaluación fuera del período establecido para ello. 
-Reducir el número de alumnos por grupo en asignaturas de enseñanza de lenguas para facilitar 
el correcto seguimiento de la adquisición de las competencias lingüísticas en todos y cada uno de 
los estudiantes. Una posible solución para aquellas asignaturas que, además de impartirse en el 
Grado en Español se imparten en el Grado de Humanidades (Comunicación Eficaz en Inglés II), 
sería permitir que algunos alumnos (estudiantes Erasmus o aquellos de las diferentes Filologías 
que tienen otras asignaturas en el mismo horario de mañana) se matriculen en la asignatura de 
Humanidades. 
-Solucionar el ruido ambiental ocasionado, especialmente, por los trabajos de limpieza y 
jardinería que se llevan a cabo en el Campus. 
-Propiciar que las asignaturas de lenguas se enseñen en cuatrimestres continuos, sin que haya un 
espacio entre la lengua I y la lengua II, para mejorar el afianzamiento de los contenidos. 
-Evitar la acumulación de las dos clases de prácticas de una hora en la última franja horaria del 
viernes, pues se corre el riesgo de que la mayoría del alumnado se matricule en el primer grupo. 
-Intentar que los docentes impartan cuatro horas por semana de una misma asignatura, con el 
objetivo de no mezclar los distintos estilos docentes que, a menudo, desconciertan al alumnado. 
-Aumentar los fondos bibliográficos.  

-Asignar las aulas en función del número de alumnos y de las necesidades concretas de cada 

asignatura.  

 

Por parte del alumnado: 

-Intentar que las clases de recuperación por ausencia del profesorado se realicen en un horario 
que favorezca la presencia de la mayoría de estudiantes y, a ser posible, que se evite el horario 
de tarde. 
-Comentar, aunque sea de forma breve, los criterios de corrección en exámenes y trabajos o 
prácticas. 
-Asignar las aulas en función del número de estudiantes, especialmente, en los casos en los que 
el grupo de teoría sea numeroso. 
-Profundizar en algunos temas de algunas materias, aunque el alumnado es consciente de que en 
un único cuatrimestre es difícil condensar un temario que es propio de dos asignaturas. 
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Fecha: 11/04/2016 
 

 
 
Firma: Elisa Barrajón López 
Presidenta de la Comisión 


