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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    

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   

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.    n/a 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido.    n/a 
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1EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.    n/a 
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   

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   

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   

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   

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   

                                                      
1 Las preguntas respondidas en este informe con n/a no están contempladas en el formulario 
respondido por los coordinadores de curso. 
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EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

 
 

OBSERVACIONES AL APARTADO “1.1 DESARROLLO Y 
RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA” 
 
1. La selección de las respuestas A, B, C y D se ha realizado por una mayor frecuencia (se 
utiliza la moda como medida de centralidad) en las respuestas de los informes (coordinación de 
curso y del estudiante). En los casos en que se ha encontrado dispersión en las respuestas (por 
ejemplo, 1A, 2B y 2C) o igualdad de frecuencia (2A, 2B) se ha trabajado con la media aritmética 
como unidad de centralidad estadística. 
2. No se ha recibido el informe de los estudiantes. 
3 Como se puede apreciar, el informe obtiene una buena evaluación en prácticamente todas 
las preguntas. Es de destacar sólo la opción C en las preguntas sobre la coordinación entre las 
distintas asignaturas de un mismo curso.  
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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 
 
En el informe de primer curso se destacan los siguientes: 

- La participación del alumnado. 
- El cumplimiento de los objetivos 
- Programación de la asignatura: temporalización, 

dosificación y evaluación gradual de los contenidos. 
- Materiales proporcionados.  
- Actividades presenciales con los medios informáticos para 

el estudio y presentación de los contenidos.  
- Interacción con el alumnado tanto en clases teóricas 

como en las clases prácticas.  
- Evaluación acorde con lo especificado en la guía docente. 
- Buena motivación de los estudiantes en las asignaturas 

optativas y mejor seguimiento del progreso de los 
estudiantes cuando hay un número bajo de alumnos. 

- Mejora de la evaluación de las prácticas, tal y como se ha 
hecho este año. 

 
En el informe de segundo curso2 se destaca que la mayor parte de 
los profesores aseguran que las clases han discurrido con 

En el informe de primer curso se 
destacan las siguientes: 

- Excesivo número de alumnos 
en las asignaturas de lengua, 
circunstancia que impide 
desarrollar una docencia y 
unos resultados de calidad. 

- Ampliar el uso de las TIC 
- El trabajo individual del 

alumno. 
- La programación de la 

asignatura –Latín-- impide que 
una sola persona se ocupe de 
esta parte del alumnado. 
Asimismo, la carga académica 
de todo el curso dificulta la 
dedicación que necesitaría el 
alumnado para su puesta al 
día. 

                                                      
2 El coordinador de segundo hace constar en su informe que su informe se ha realizado sin haber 
recibido en plazo las valoraciones del coordinador de la asignatura 31923, Gènere literari i 
dialecte en grec. 
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normalidad. Como puntos fuertes se señalan la participación del 
alumnado, la adecuación de las tareas de evaluación y el número de 
estudiantes aprobados.  
En el informe de tercer curso se refieren los siguientes puntos 
fuertes: 

- La motivación y participación de la mayoría de los 
alumnos/as. 

- El alto grado de asistencia en la mayoría de las 
asignaturas. 

- El cumplimiento del plazo de entrega de los trabajos. 
 
En el informe de cuarto se destaca: 

- Asistencia e implicación del alumnado en cuanto a 
cumplimiento de plazos. 

- Programación, planificación, aspectos didácticos, tutorías 
presenciales y virtuales. 

 
 

- Deficiencias en el 
funcionamiento de los medios 
audiovisuales. Fallos en los 
contactos de los equipos 
informáticos de las aulas 2 y 10 
del edificio de Filología: fallos 
en el funcionamiento del 
cañón, que se repitieron hasta 
final de diciembre. Aulas 
informáticas deficientes: en las 
aulas 6 y 11 de Geografía el 
cañón se proyecta sobre la cara 
del profesor. 

- Actividades de evaluación de 
otras asignaturas del mismo 
curso durante el periodo 
lectivo de diciembre, al menos 
en dos asignaturas, según el 
alumnado. Se pide su 
eliminación porque inciden 
negativamente en la asistencia 
del alumnado a las clases 
presenciales de las demás 
asignaturas. 

- Realización el 18 de enero de 
2016 de la prueba escrita en un 
aula del edificio de Filología 
carente del confort necesario 
para su uso como 
consecuencia de las obras que 
se estaban realizando; se 
debería haber asignado otra 
ubicación. 

- Falta de coordinación entre el 
profesorado de las asignaturas 
del mismo curso, y también 
con las del resto de la 
titulación. 

En el informe de segundo curso se 
señala que los comentarios del 
profesorado en este punto son 
heterogéneos, aunque existen dos 
puntos coincidentes: la molestia 
provocada por ruidos de calefactores, 
trabajos de mantenimiento y obras 
llevadas a cabo durante el cuatrimestre. 



 
 
 

 
F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en Estudios Ingleses 
Semestre: ___X_1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2015  /16__ 
 
 

 
En el informe de tercer curso se indica: 

- La ratio profesor-alumno es 
muy deficiente y está en torno 
al 1:60. Todos los profesores 
coinciden en el mismo punto. 
La calidad docente se ve 
mermada sobre todo en las 
horas dedicadas a las prácticas. 
Esto influye en el diseño de las 
actividades prácticas y en la 
necesidad de reducir el 
temario y las actividades 
formativas, ya que no es 
posible realizar algunas 
actividades con 60 alumnos en 
la  misma aula.  Además, en los  
grupos donde sí ha sido posible 
desdoblar, estos desdobles no 
han sido equilibrados, y 
mientras dos grupos contaban 
con 35 alumnos, el tercero 
tenía 60. En  estos grupos ha 
sido muy difícil mantener el 
mismo ritmo de trabajo y 
realizar el mismo número de 
actividades. Este desequilibrio 
entre grupos comporta un 
también un problema derivado 
en el cronograma, ya que 
ciertas actividades precisan del  
doble de tiempo en un grupo 
que en el otro (i.e. las 
presentaciones orales). 

- En la asignatura 31039 - 
CULTURA E INSTITUCIONES DE 
LOS PAÍSES DE HABLA INGLESA, 
el profesor solicita que se 
restrinja la matrícula de 
alumnado Erasmus ya que en 
su caso incrementa 
considerablemente la ratio, 
agravando aún más el 
problema de la masificación en 
el aula. 



 
 
 

 
F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en Estudios Ingleses 
Semestre: ___X_1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2015  /16__ 
 
 

- En la asignatura 31033 - 
HISTORIA DE LA LENGUA 
INGLESA, el profesor propone 
ampliar el número de créditos 
asignados a la asignatura, ya 
que los actuales son 
insuficientes para cubrir el 
contenido de la misma. 

- Otro de los problemas 
destacados es el nivel de 
lengua de los alumnos. La 
mayoría de profesores 
considera que el nivel general 
de los alumnos es deficiente y 
no alcanza el nivel C1 que es el 
recomendado para tercer 
curso. Los alumnos deben ser 
conscientes de que mejorar y 
mantener su nivel de inglés es 
y debe ser una prioridad en la 
carrera que están cursando. 

- Otro problema destacado es el 
referente a los espacios. 
Aunque en la mayoría de 
asignaturas no ha habido 
problemas, en algunas la 
masificación de la matrícula ha 
provocado que los alumnos no 
cupieran en el aula y se 
tuvieran que habilitar sillas con 
brazo para paliar la falta de 
pupitres. Es necesario que 
desde Gestión de Espacios y 
desde la Facultad se 
compruebe la capacidad de las 
aulas en relación con la 
matrícula efectiva, teniendo 
en cuenta también a los 
alumnos Erasmus. Además las 
aulas no tienen una 
distribución adecuada y el 
mobiliario tampoco se adapta 
en la mayoría de casos a las 
necesidades formativas. 

- También se ha destacado la 
necesidad de mejorar la 
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coordinación entre las 
asignaturas. Un profesor ha 
destacado que los problemas 
de coordinación afectan a 
todas las asignaturas del curso 
ya que “Es lamentable que 
haya otras asignaturas en el 
mismo curso (3) donde los 
alumnos sistemáticamente se 
marchan de clase tras acabar o 
antes de empezar mi propia 
clase, donde ellos mismos 
confirman que solo asisten un 
20 o 30% de los que yo 
también tengo matriculados y 
finalmente aprueban todos. 
Esto va en contra de la calidad 
académica y es muy fácilmente 
demostrable que los alumnos 
en ciertas clases NO asisten 
porque saben que obtendrán 
el mismo resultado al final, 
aprobado. Esto crea conflictos 
con las clases donde se les 
exige la asistencia como parte 
de su evaluación continua 
según  el EEES. Las clases son 
conocidas no solo por los 
alumnos, sino por los propios 
profesores y dirección del 
departamento que conocen la 
situación. No es admisible que 
en otras clases de la misma 
carrera y curso (3) se les dé los 
exámenes por adelantado, 
confirmado por propios 
alumnos, o que el nivel de 
evaluación (examen final) sea 
tan básico. Esto crea 
igualmente un conflicto con el 
resto de materias”. 

- Otro de los temas que ha 
recibido alguna crítica, ha sido 
la metodología empleada en 
las evaluaciones de calidad del 
profesorado por la falta de 
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criterios objetivos a la hora de 
realizarlas, especialmente por 
el hecho de que no se recogen 
las encuestas suficientes para 
que los resultados sean 
estadísticamente significativos. 

En el informe de cuarto se indican las 
siguientes áreas de mejora: 

- Masificación de los grupos de 
alumnos. 

- Nivel de conocimiento de la 
lengua inglesa bajo para un 
grado de estas características. 

- Heterogeneidad de niveles en 
las optativas. 
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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 
   x 

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
A continuación se reflejan las valoraciones por curso y tras ellas la valoración global. 
 
En SEGUNDO CURSO se indica que el profesorado parece estar satisfecho, en líneas 
generales, con su actividad docente y con la del alumnado, si bien se señala la 
necesidad de adecuar espacios y rutinas a la práctica docente (ruidos, aulas sin 
tarima, horario y tamaño de los grupos). 
 
La valoración que se hace en TERCER CURSO es positiva tal y como lo revelan los 
resultados estadísticos, las respuestas y la valoración de los ítems propuestos. Se 
destaca la motivación de los alumnos, la organización y desarrollo de las asignaturas 
y la consecución de los objetivos de aprendizaje. A pesar de ello, hay aspectos 
mejorables como la ratio profesor-alumno, que es el problema  más  acuciante. Como 
han destacado varios profesores, se ha intentado mejorar este punto desdoblando 
algunos grupos, pero la falta de financiación y la estructura horaria han impedido 
que estos desdobles sean equilibrados, lo cual ha supuesto más de un hándicap a la 
hora de organizar y llevar a cabo las mismas actividades formativas en todos los 
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grupos. Es importante trabajar en este aspecto e intentar conseguir unos desdobles 
equilibrados y didácticamente coherentes. 
En cuanto a los espacios, necesitamos de la Facultad y del servicio de gestión un 
mayor seguimiento y una adecuada distribución de los mismos, de acuerdo a las 
necesidades de cada asignatura y no del curso en general, ya que la matrícula es muy 
dispar entre las diferentes asignaturas. En cuanto al mobiliario y a la distribución de 
las aulas, el aula 5P que tradicionalmente se asigna al 3er curso, es un aula muy 
deficiente y la última modificación realizada no ha servido para mejorar su 
versatilidad. Habría que buscar una solución arquitectónica adecuada. En cuanto al 
aula 10 de Geografía es un aula pequeña, que ha resultado insuficiente en algunos 
casos. 
Finalmente, cabe destacar que la implicación de los estudiantes en su propio 
aprendizaje es esencial para obtener buenos resultados. Los alumnos deben ser 
conscientes de la necesidad de trabajar constantemente en la mejora de su nivel de 
lengua porque de ello depende su éxito en asignaturas donde se requiere una 
reflexión crítica y un nivel de conceptualización elevado, que es el caso de las 
asignaturas de 2º ciclo. 
 
En el informe de CUARTO CURSO se refiere que las mayores dificultades se deben a 
carencias del alumnado, como son:  
1. Falta de hábito de trabajo y lectura. 
2. Dificultades en el ejercicio de las destrezas cognitivas de orden superior 
exigibles en el ámbito universitario (capacidad de síntesis, relación, análisis, 
evaluación). Los alumnos fracasan al emprender tareas no memorísticas, como por 
ejemplo la ejecución de una pregunta tipo ensayo. 
3. Graves deficiencias en el conocimiento y uso de la lengua inglesa 
incompatibles con el nivel de competencia exigible en este nivel educativo o incluso 
en niveles anteriores. Con respecto a esto último, llama poderosamente la atención 
que alumnos con todas las asignaturas de inglés del grado aprobadas suspendan 
asignaturas debido a problemas lingüísticos. 
 

La valoración general es buena, si bien quien suscribe el presente informe percibe que 
los problemas apuntados durante el curso pasado se repiten en este. Dichas 
reclamaciones recurrentes ponen el foco en dos puntos principales: el elevado 
número de alumnos en las aulas, cuestión que repercute de manera muy negativa en 
la calidad de la enseñanza —especialmente en las clases de carácter práctico—. Con 
respecto a este problema, es necesario trasladar a la Secretaría de la Facultad la 
necesidad de que los grupos que se generen sean equilibrados en número, pues esto 
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incide en la coordinación de las distintas actividades docentes dentro de una misma 
asignatura. El otro problema recurrente es la falta de coordinación entre las distintas 
asignaturas (de un curso y de la titulación). 
Queda constatado a través de los informes que se hace necesario conseguir un mejor 
y mayor nivel de competencia lingüística en inglés. Hay que destacar en este punto 
que es urgente trabajar en la coordinación de los distintos cursos de lengua inglesa 
del Grado, dado que se ha apuntado en los informes que en determinadas asignaturas 
de lengua no se exige el nivel oportuno y necesario, y esta circunstancia está 
incidiendo muy negativamente en el resultado de las asignaturas de lengua, lingüística 
y literatura que le continúan.  
También se han apuntado algunas cuestiones relativas a deficiencias en las aulas, 
ruidos por obras, etc.  

 

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

PROPUESTAS 
En primer curso se propone los siguientes ítems: 

- Más ayuda en el manejo de Moodle. 
- Aumento en el número de grupos de las asignaturas de lengua extranjero del 

turno de mañana para el beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. 
- Trabajar de manera transversal las técnicas de estudio y expresión escrita en el 

ámbito académico a tenor de los problemas que muchos alumnos manifiestan en 
estas competencias y que una única asignatura (optativa) no puede solucionar. 

En segundo curso las propuestas de mejora se refieren a la necesidad de eliminar los 
ruidos, acondicionar adecuadamente las aulas y al horario de los grupos. 
 
En tercer curso se propone lo siguiente: 
• Adecuar los espacios al número de alumnos y a las actividades formativas. 
• Abrir más grupos de prácticas y de teoría, pero teniendo en cuenta que los 
desdobles deberían ser equilibrados. 
• Adecuar algún sistema de coordinación entre las asignaturas del mismo curso, 
que permitiera consensuar posturas y métodos. 
• Restringir el número de alumnos Erasmus/Internacionales en la asignatura 31039 
- CULTURA E INSTITUCIONES DE LOS PAÍSES DE HABLA INGLESA. 
• Solicitar que desde la Unidad de Calidad se vele para que las encuestas de calidad 
del profesorado se realicen en óptimas condiciones y siguiendo unos requisitos mínimos 
en cuanto al número de participantes. 
• Trabajar en una mayor coordinación en los criterios de evaluación, nivel y 
resultados obtenidos entre las diferentes asignaturas de 3er curso. 
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En cuarto curso se alude en este punto a: 

1. La necesidad de seleccionar a los alumnos que acceden al Grado. Con ello se 
evitarían dos de los grandes problemas que nos ocupan y preocupan: 
1.1. Bajo nivel de conocimiento de la lengua inglesa. 
1.2. Sobrematrícula y masificación de las aulas. 

2. La masificación de las aulas, lo que conlleva una gran sobrecarga de trabajo del 
profesorado que lleva a cabo la evaluación continua en el Grado de Estudios 
Ingleses. 

 
 
En resumen, según las acciones de mejora apuntadas en cada curso, se propone lo 
siguiente: 
1. Mejorar la ratio profesor-alumno, especialmente en los grupos de prácticas, para los 
que se necesita un mayor número de desdobles. La masificación de las clases afecta de 
manera determinante a la calidad de la docencia, como es sabido. Asimismo, se hace 
necesario conseguir un equilibrio en el número de alumnos que se asigna a cada grupo. 
En este punto además, se propone limitar la matrícula de alumnos Erasmus en la 
asignatura Cultura e instituciones de los países de habla inglesa, código: 31039. Para 
conseguir esta primera propuesta es necesario que se aumente el valor de los créditos 
financiables, responsabilidad del VOAP. De otro modo, estaremos indicando esta 
propuesta todos los cursos académicos en cada semestre sin posibilidad de hacerla 
efectiva. 
2. Desarrollar una coordinación docente efectiva y real entre las distintas asignaturas que 
componen el Grado, tanto dentro de un mismo curso, como entre los distintos cursos. En 
consecuencia, la Comisión de Grado, junto con el Departamento de Filología Inglesa y 
otros Departamentos involucrados en la docencia de nuestro Grado deberán articular los 
mecanismos para que tal coordinación se produzca.   
3. Mejorar el reparto de aulas, de modo que haya suficiente espacio para el número de 
alumnos de cada grupo. 
4. Mejorar las diferentes destrezas comunicativas en inglés de los estudiantes y exigir en 
cada asignatura de lengua que corresponda el nivel adecuado al curso en concreto. La 
Comisión de Grado, junto con el Departamento, deben realizar las acciones oportunas a 
fin de que el alumnado obtenga el nivel que cada curso exige. Este punto es de especial 
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relevancia y urgencia, dado que está repercutiendo negativamente en asignaturas donde 
sí se exige al alumnado alcanzar el nivel de lengua de acuerdo con la guía docente. 
5. Mejorar las infraestructuras docentes (aulas de clase magistral y de informática) y 
adecuarlas para que faciliten la movilidad y la formación de grupos de trabajo. Se trata 
de una competencia que queda fuera del ámbito de actuación de la Comisión, por lo 
que solicitamos a la Facultad que lleve a cabo las acciones oportunas para que se 
produzca la mejora en este ámbito. 
6. Solicitar que desde la Unidad de Calidad se vele para que las encuestas de calidad del 
profesorado se realicen en óptimas condiciones y siguiendo unos requisitos mínimos 
en cuanto al número de participantes, es decir, la muestra debe ser representativa para 
que los datos sean relevantes. 
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