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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. 

 

F01.3-
PM01 
F01.5-
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. 

 

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

Las tutorías presenciales se han atendido en el 
horario establecido. 

F01.5-
PM01    

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 

F01.5-
PM01   

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 

F01.5-
PM01 

F01.3-
PM01 
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adecuan a las necesidades del programa formativo.  

 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. 

F01.3-
PM01 
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 
 

Según el profesorado: 
-Excelente grado de motivación y actitud colaborativa del 
alumnado. 
-Adecuación de las actividades formativas desarrolladas. 
-Cumplimiento de los objetivos previstos en la guía 
docente. 
-Buena interacción entre el profesorado y el alumnado y 
entre el alumnado. 
-Notable esfuerzo por parte del profesorado a la hora de 
incluir competencias transversales básicas, como la 
síntesis y el análisis de textos, la capacidad de 
argumentación ordenada y coherente y el fomento de 
una redacción clara y correcta. 
-Mejora en la programación y creación de contenidos en 
algunas asignaturas de segundo curso. 
-Considerable esfuerzo por parte del profesorado a la 
hora de aliviar la carga de trabajo no presencial del 
alumnado y de suavizar el ritmo de entrega de trabajos y 

Según el profesorado: 
-Falta de coordinación entre las 
asignaturas del mismo curso que 
faciliten la adecuada 
secuenciación de la evaluación 
continua, así como entre los 
docentes que imparten una 
misma asignatura. Esta carencia 
también puede ser extensible a la 
coordinación entre las asignaturas 
de los diferentes cursos y grados 
que compartan contenidos, con el 
fin de evitar duplicidades. 
-Renovación de las prácticas y de 
las actividades grupales de 
algunas asignaturas optativas de 
segundo curso con el fin de 
mejorar el proceso de evaluación 
continua. 
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prácticas en varias asignaturas de segundo curso. 
-Alto grado de satisfacción en las asignaturas optativas 
de segundo curso, que cuentan con un número reducido 
de alumnos y una óptima planificación que ha permitido 
la adquisición de las competencias correspondientes. 
-Enriquecimiento del desarrollo de las asignaturas 
transversales a partir de la formación recibida en 
asignaturas pertenecientes a otras filologías. 
-Utilidad de la guía docente a la hora de programar los 
contenidos de las asignaturas. 
-Novedad en los contenidos de algunas materias de 
tercer curso que suscitan el interés por parte de los 
estudiantes, a pesar de la dificultad y el esfuerzo que 
suponen. 
-Satisfacción con la ayuda prestada por el PAS. 
 
Según el alumnado: 
-Se han seguido los programas docentes y los plazos de 
entrega de las prácticas y de los trabajos se han 
respetado. 
-Se cuenta con excelentes docentes y grandes 
profesionales que garantizan el correcto funcionamiento 
del grado. 

-Necesidad de ofrecer más pautas 
al alumnado en los ejercicios de 
comentario de textos y de 
personalizar su proceso de 
aprendizaje atendiendo a sus 
dificultades particulares. 
-Reducción de la extensión del 
examen final en algunas 
asignaturas ante la incapacidad 
del alumnado de terminarlo a 
tiempo. 
-Limitación del número de 
alumnos, sobre todo en los grupos 
de prácticas. Se aprecia una 
considerable masificación de 
alumnos en las clases de algunas 
asignaturas, como Clases de 
palabras, Literatura 
hispanoamericana, Teoría de la 
literatura II. En Lingüística general 
hay una distribución 
descompensada de los alumnos 
en los distintos grupos, 
probablemente debida a un 
problema de encaje de horarios. 
-Escasos conocimientos en lengua 
latina y en cultura general por 
parte del alumnado, lo que sin 
duda repercute negativamente en 
el seguimiento de ciertas 
asignaturas como Historia de 
Lengua Española II. 
-Escasez de fondos bibliográficos. 
-Mejora del horario de los grupos 
de teoría y prácticas. En este 
sentido, se han emitido algunos 
informes negativos, como el de 
Principales Movimientos de la 
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Literatura y de la Cultura Francesa 
II, debido a que la impartición de 
esta asignatura los lunes y los 
viernes no permitía programar 
adecuadamente las actividades no 
presenciales. 
 
 Según el alumnado: 
-Necesidad de coordinación en las 
asignaturas con diferentes 
profesores del grupo de prácticas 
y del grupo de teoría. 
-Inadecuada asignación de 
espacios para la impartición de 
asignaturas de tercer curso. 
Concretamente, el aula 44P de la 
primera planta del Aulario I ha 
resultado excesivamente pequeña 
para acoger a los estudiantes de 
tercer curso. 
-Mayor atención por parte del 
profesorado con respecto a los 
plazos de entrega del TFG. 
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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 

La valoración del profesorado en relación con el semestre académico es positiva. Se 

aprecia una alta motivación por parte del alumnado y no se han detectado quejas en el 

uso del Campus Virtual, a pesar de la puesta en marcha de las nuevas aplicaciones 

habilitadas. 

La valoración del alumnado, en líneas generales, es positiva, aunque el principal 

problema que se destaca en todos los cursos es la falta de coordinación entre los 

profesores de prácticas y de teoría. 

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

PROPUESTAS 

Según el profesorado: 
-Activar mecanismos para que exista una mejor coordinación entre el profesorado de 
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una misma asignatura, entre las asignaturas de un mismo curso, así como entre las 
asignaturas de diferentes cursos, con el fin de evitar duplicidades y de equilibrar las 
tareas de evaluación continua. Esta acción será abordada en la próxima reunión de la 
Comisión de grado con el fin de ponerla en marcha el curso académico próximo. 
-Crear una comisión interdepartamental que analice y solvente los problemas 
presentados por los alumnos en relación con hábitos y técnicas de estudio, expresión y 
comprensión escrita y que se incluya en las guías docentes. 
-Reducir la extensión de la prueba final de la asignatura Poesía Latina. 
-Arreglar las persianas de todas las aulas con el fin de que el alumno pueda visualizar 
mejor el material audiovisual de las asignaturas. 
-Crear un grupo de Facebook para mejorar el intercambio de información de los alumnos 
en Literatura Catalana Actual. 
-Diseñar nuevas actividades grupales para las sesiones prácticas que faciliten el 
intercambio de opiniones entre el alumnado. 
-Contar con personal experto de apoyo en las asignaturas con docencia en inglés. A pesar 
de que para la supervisión de materiales se cuenta actualmente con el Servei de 
Promoció Lingüística, sería necesario implementar un sistema de observación de clases 
que mejorara la docencia en estas asignaturas. 
-Modificar el orden de contenidos de la asignatura Historia de la Lengua II con el fin de 
compensar la carga de trabajo no presencial del alumnado y de compaginarla con la de 
otras materias. 
-Limitar el número de alumnos por grupo, especialmente, en las clases prácticas y 
desdoblar aquellos grupos que ronden el centenar de estudiantes. 
-Mejorar los fondos bibliográficos de la biblioteca para atender la demanda del 
alumnado. 
Según el alumnado: 
-Mayor coordinación entre los profesores que imparten una misma asignatura. 
-Mejora de la coordinación entre la parte teórica y práctica de las asignaturas. 
-Evitar, en la medida de lo posible, cambios de última hora en el profesorado que 
imparte y evalúa una asignatura. 
-Tener en cuenta en la asignación de espacios el número de estudiantes de la asignatura. 
 
 
Fecha: 13/12/2016 
 
Firma: Elisa Barrajón López 
Presidenta de la Comisión 


