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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  85%   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
  58%  

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.   61%  
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.  78%   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. 95%    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura.  85%   
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. 

  52%  

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. 

   35% 

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
 75%   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. 100%    
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo  75%   
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razonable. 
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 

89%    

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.  

98%    

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.   59%  

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. 

  60%  

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. 

  61%  

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. 

93%    

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 87%    

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. 

 83%   

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. 87%    

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. 

86%    

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

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos. 91%    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
* Laboratorios bien equipados. 
* Atención personalizada en las asignaturas con grupos pequeños. 
* Motivación del alumnado. 
* Cumplimiento en general de las guías docentes. 
* Fondos y servicios bibliotecarios. 
* Apoyo del PAS. 
* Cumplimiento de tutorías presenciales por parte del profesorado. 
 
 

* A pesar de las redes docentes creadas, 
se sigue detectando solapamientos en los 
contenidos y falta de coordinación entre 
contenidos teóricos y prácticos y entre 
asignaturas. 
* El alumnado percibe un exceso de 
carga de trabajo en general. 
* Demasiados periodos intermedios sin 
clase. 
* Ausencia de enchufes en aulas. 
* Mejora de infraestructuras en general 
(persianas, audio, mobiliario, 
ordenadores). 
* Necesidad de apoyar al alumnado con 
nivel muy bajo de lengua B para que 
pueda incorporarse al Grado con 
mayores posibilidades de éxito. 
* Grupos demasiado numerosos en 
varias asignaturas. 
* Diferenciar el diagnóstico de la realidad 
del alumnado en las distintas lenguas B. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Durante el primer cuatrimestre de 2015-16 se han recibido en Decanato dos quejas. La primera de ellas 

era relativa a la no celebración de un examen de septiembre correspondiente a la antigua licenciatura. 

Desde Decanato nos pusimos en contacto con el profesor y este llegó a un acuerdo con el alumno para 

la celebración del examen pendiente. 

La segunda queja se refirió a la imposibilidad de matricularse en la lengua D Griego Moderno y al hecho 

de que esto no se avisara en el plan de estudios en la web. Desde Decanato convocamos a los alumnos 

y se les pidió disculpas por no haber podido aún indicar esta suspensión en la web (que depende de 

Rectorado), junto con el compromiso de que no volviera a suceder en la próxima matrícula. 

Adicionalmente, se explicó a los alumnos la causa de la suspensión de dicha asignatura, que se debe a 

la muy baja matriculación (como culminación de la serie temporal, en 2014-15 se matriculó 1 alumno 

de Griego D1, 1 alumno de Griego D2 y 2 alumnos de Griego D3), a lo que se añade la posibilidad de 

matricularse de otras 6 lenguas, por lo que la optatividad continúa estando garantizada. 

 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D 

XX    
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Rapidez de respuesta a las quejas y 
eficiencia en dicha respuesta. 

Informar mejor a los alumnos de los 
mecanismos para hacer efectivas sus 
sugerencias y quejas. 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Se ha tratado de un semestre de consolidación del Grado, sin incidencias dignas de resaltar aparte de la 

visita del Comité Externo de Reacreditación, que ha transcurrido de manera satisfactoria.  

Se está acabando de concretar las características del muy demandado curso intensivo de iniciación 

lingüística (curso 0) para los alumnos de lengua B alemán y francés. 

Cabe mencionar también que se ha acordado con el Rectorado la instalación de enchufes acoplados a 

las mesas en dos aulas a modo de prueba piloto, para su extensión a otras aulas en caso de que todo 

vaya bien. 

En la misma línea de infraestructuras, también es destacable la reforma integral de las maquinarias de 

aire acondicionado y de las conducciones en los laboratorios, lo cual debería solucionar el grave 

problema térmico que se producía siempre en abril-mayo. 
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Resulta preocupante que a pesar del esfuerzo de coordinación del curso pasado a través de la creación 

de redes de innovación docente, el alumnado y en parte el profesorado continúe percibiendo falta de 

coordinación, por lo que habrá que arbitrar medidas suplementarias. 

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

PROPUESTAS 

* Aprovechamiento de la recién creada red integral de delegados de alumnos para identificar con la 
máxima concreción posible las áreas de solapamiento y falta de coordinación percibidas, con el fin de 
planteárselas después al profesorado concernido para que informe al respecto y las solucione. Esta 
consulta al alumnado se efectuará a través del PAT dos veces al año, al concluir cada semestre, en 
diciembre y en mayo. 
* Envío de recordatorios a todo el profesorado sobre el máximo de horas exigibles por asignatura (4 horas 
semanales fuera del aula), y solicitud expresa de una revisión de las guías docentes para ajustarse a estos 
parámetros. 
* Potenciar la elaboración de cronogramas de evaluación continua –que con la nueva normativa de 
evaluación ha pasado a ser obligatorio- y que se tenga en cuenta estas limitaciones de carga de trabajo. 
* Insistir en la instalación de enchufes en las aulas y seguimiento de la experiencia piloto en dos aulas.  
* Creación definitiva de los cursos 0 en alemán y francés. 
* Insistencia ante el Vicerrectorado de Campus en la mejora de infraestructuras. 
* Revisión de los horarios, aunque resulta casi imposible reducir los huecos sin clase debido a la asimetría 

de muchos desdoble y a los solapamientos e incompatibilidades del profesorado. 

* Triplicar la delegación de alumnos en la Comisión de Grado, de manera que haya uno por cada lengua B y 

puedan hacer más claramente visibles sus distintas realidades. 

* Animar a los distintos departamentos con docencia en el Grado a que soliciten todos los desdobles 

necesarios financiables. 

* Solicitar a los tutores PAT que informen especialmente sobre los mecanismos de presentación de quejas 

y sugerencias en la Facultad. 

Fecha: 11/04/2016 
Firma: Javier Franco Aixelá 
Presidente/a de la Comisión 


